
Japón financió proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura del 
Complejo Educativo Romilia Blanco Viuda de Brioso, Tecoluca, San Vicente. 

 

El pasado 12 de noviembre de 2021, Representantes de la Embajada del Japón en El Salvador, 

junto al Alcalde Municipal de Tecoluca, Sr. Nicolás García, el Director Departamental de 

Educación de San Vicente, Lic. José Aguilera, el Director del Complejo Educativo, Prof. Jesús 

Peña, y miembros del Consejo Directivo Escolar, participaron en el recorrido de cierre del 

proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura del Complejo Educativo Romilia Blanco 

Viuda de Brioso, en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. 

La infraestructura intervenida del Complejo Educativo presentaba deterioro significativo. 
Anteriormente parte de los alumnos recibían clases en aulas antiguas y en muy malas 
condiciones, construidas de forma provisional de sistema mixto; entre paredes de ladrillos 
de barro, y paredes de lámina en muy mal estado, techos de cubierta de lámina colapsados 
que, durante la época lluviosa, había infiltración de agua, y estas aulas no podían ser 
ocupadas. Dichos espacios no reunían las condiciones pedagógicas necesarias para impartir 
y recibir clases. 
 
Identificadas todas estas necesidades la Embajada del Japón, a través del Programa de 
Asistencia Financiera No-Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana 
(APCS), aportó la cantidad de US $89,794.00, para el mejoramiento de la infraestructura del 
Complejo Educativo, que consistió en la construcción de tres aulas nuevas y reparación de 
ocho aulas existentes. 
 
Este proyecto contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Tecoluca, que aportó la 
elaboración de la carpeta técnica, compra e instalación de rotulo y placa del proyecto, 
aporte valorado en US $8,500.00. Así también, la comunidad que colaboró, trabajando 
arduamente para que sus hijos puedan gozar de mejores condiciones para el aprendizaje, 
con el aporte de mano de obra no calificada valorado en US $7,662.25, también se contó 
con el apoyo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con el equipamiento de 
mobiliario. Por lo que el proyecto tuvo una inversión total de US $105,956.25. 

A través de este proyecto, Japón contribuye a que más de 782 alumnos y 20 docentes 
cuenten con las instalaciones adecuadas para enseñar y aprender; 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.  
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“Yo como docente me siento muy contenta y 

realizada de estar en este bonito salón de clases, 

gracias al pueblo y gobierno del Japón y a todas 

las entidades que hicieron posible este proyecto, 

pues las condiciones que teníamos antes eran 

malas, los niños cuando llovía se mojaban. 

Ahora esa situación ha cambiado y donde los 

niños hoy se sienten muy contentos al recibir 

sus clases en un salón de clases muy bonito, 

nuevamente muchas gracias a todos”. 

 

Profa. Emilia Gómez. 

Docente de Parvularia. 

COED Romilia Blanco Vda. de Brioso. 

 

 

“Estoy muy contento por tener aulas nuevas, 

para que mis compañeros y yo, podamos 

aprender más, en aulas muy bonitas y 

espaciosas. Muchas gracias a todos los que  

hicieron esto posible”. 

 

Lucas Gómez. 

Estudiante de 3° Grado. 

COED Romilia Blanco Vda. de Brioso. 

 



 

 

“Estoy muy contenta y agradecida como madre 

de familia, con este proyecto realizado, porque 

sé que mi hijo disfruta mucho el espacio al igual 

que el mobiliario. Estoy muy agradecida con 

todas las personas y entidades que han hecho 

posible este proyecto tanto para docentes y 

alumnos, y especialmente como madre de 

familia es una gran bendición, muchas gracias”. 

 

Sra. Ena de Canales. 

Madre de Familia. 

De alumno beneficiado del COED Romilia 

Blanco Vda. de Brioso. 

 


