
Japón financió mejoramiento de la Infraestructura del Centro Escolar 

Caserío El Cerrón, cantón San Cristóbal, El Porvenir 

 

Representantes de la Embajada del Japón, junto al Alcalde Municipal de El 

Porvenir, Sr. Jorge Sigfredo Ramos Macal, el Director Departamental de 

Educación de Santa Ana, Licenciado Rene Castro y miembros del Consejo 

Directivo Escolar, participaron en el recorrido de cierre del Proyecto de 

Mejoramiento de la Infraestructura del Centro Escolar caserío El Cerrón, en el 

municipio de El Porvenir, departamento de Santa Ana.  

 

El Centro Escolar parte de los alumnos recibían clases en aulas provisionales, 

estos espacios no reunían las condiciones pedagógicas necesarias; El centro 

escolar presentaba deterioro en general en 5 aulas, incluido el sistema eléctrico, 

techos, cielos falsos, así como mantenimiento en general de pintura y acabados. 

así también las instalaciones donde funcionaba la cocina no reunía las 

condiciones higiénicas ni la seguridad necesarias para el centro escolar y era de 

vital importancia pues tienen el programa de alimentación escolar. 

 

Identificadas todas estas necesidades la Embajada del Japón, a través del 

Programa de Asistencia Financiera no-Reembolsable para Proyectos 

Comunitarios de Seguridad Humana (APCS), decidió colaborar con 

US$90,371.00 para el Centro Escolar El Cerrón para la construcción de dos aulas, 

reparación de cinco aulas existentes, reparación y ampliación de baños 

existentes, baños parvularía, cocina-bodega y una aula existente. 

 

Este proyecto contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de El Porvenir quien 

realizo carpeta técnica, rotulo, placa. Así también de la comunidad que colaboro 

arduamente, trabajando para que sus hijos puedan gozar de mejores condiciones 

para el aprendizaje, con mano de obra no calificada valorado en US$3,308.60, 

con el apoyo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con el 

equipamiento de mobiliario. Por lo que el proyecto total tuvo una inversión de 

US$102,179.90 

 



A través de estos proyectos, Japón contribuye a que más de 454 alumnos y 13 

docentes cuenten con las instalaciones adecuadas para aprender y enseñar; de 

este modo, Japón promueve la denominada “seguridad humana”, un concepto 

que insta a proteger el derecho de las personas a llevar una vida feliz y digna, 

libre del temor y la miseria, a través de su protección y el desarrollo de sus 

capacidades.  

  

 

 

  

 

 



 

“Para mí fue una gran alegría recibir el apoyo 

del pueblo del Japón, ya que necesitábamos 

aulas nuevas ya que somos una escuela 

pequeña con una gran cantidad de alumnos. 

Creo que esto nos va a ayudar bastante a 

crecer como personas, pues tenemos mejor 

espacios para aprender. Muchas gracias al 

pueblo japonés, a la alcaldía y a todos de la 

comunidad, logramos cumplir un sueño.” 

Xiomara Solorzano, estudiante del Centro 

Escolar caserío El Cerrón 


