Japón financió proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura del
Centro Escolar Caserío El Nance, Cantón Metalío, Acajutla, Sonsonate.
El pasado 15 de diciembre de 2021, representantes de la Embajada del Japón en El Salvador,
junto al síndico de la Alcaldía Municipal de Acajutla, Sr. Emerson Alemán, el Director del
Centro Educativo, Prof. Mario Méndez, y miembros del Consejo Directivo Escolar,
participaron en el recorrido de cierre del proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura
del Centro Escolar Caserío El Nance, Cantón Metalío, en el municipio de Acajutla,
departamento de Sonsonate.
La infraestructura intervenida del Centro Educativo presentaba deterioro significativo.
Anteriormente parte de los alumnos recibían clases en un aula provisional de lámina en muy
malas condiciones. Además se contaba con cocina provisional, servicios sanitarios aboneros,
los cuales no reunían las condiciones de funcionamiento y salubridad. Tampoco se contaba
con espacio para dirección. Existía un espacio asignado como enfermería, ya que por parte
de la Unidad de Salud más cercana, disponía de un promotor de salud en el Centro Educativo,
para atender emergencias médicas a alumnos y a la comunidad. Todos estos espacios no
reunían las condiciones de infraestructura y equipamiento requeridos para su correcto
funcionamiento y atender con calidad a estudiantes, docentes y comunidad en general.
Este proyecto contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Acajutla, que aportó la
elaboración de la carpeta técnica, compra e instalación de rotulo y placa, e imprevistos del
proyecto, aporte valorado en US $8,500.00. También aporto el mobiliario para enfermería.
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 $2,483.73, también se contó con el apoyo del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología con el equipamiento de mobiliario para el aula nueva. Por
lo que el proyecto tuvo una inversión total de US $101,554.73.
A través de este proyecto, Japón contribuye a que más de 150 alumnos y 4 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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“Es para nosotros la comunidad educativa
del Centro Escolar Caserío El Nance,
estamos muy contentos y agradecidos con
ustedes por este gran beneficio y el aporte
para nuestra comunidad, estamos muy
agradecidos con el pueblo y gobierno del
Japón, a través de su Embajada en El
Salvador. Este es un sueño hecho realidad
para nuestra comunidad para apostarle al
desarrollo de nuestro municipio de
Acajutla”.
Prof. Mario Méndez.
Director.
Centro Escolar Caserío El Nance,
Cantón Metalío.

“Buenos días, primero que nada quiero dar
las gracias al pueblo y gobierno del Japón,
por haber apoyado a la realización del
proyecto, el cual está muy bonito, en
nombre de mis compañeros y en el mío,
este día yo les doy las gracias por haber
permitido apoyar nuestra Escuela,
nuevamente muchas gracias”.
Srita. Kenia León.
Alumna.
Centro Escolar Caserío El Nance,
Cantón Metalío.

“Sean bienvenidos a nuestra comunidad,
este día quiero agradecer primeramente a
Dios, a la Embajada del Japón, por haber
tomado en cuenta nuestra petición de
proyecto, como padre de familia estoy muy
agradecido, pues quiero que mis hijos
estudien en mejores instalaciones, y como
estudiantes ellos esperan una educación
digna, para lograr su desarrollo en la
sociedad. Así mismo agradezco a la
Alcaldía de Acajutla, maestros y
comunidad educativa, gracias a todos”.
Sr. Abel Rivas.
Padre de Familia de Alumno.
Centro Escolar Caserío El Nance,
Cantón Metalío.

