Japón Realizó Construcción para el Mejoramiento de la Infraestructura del
Complejo Educativo Bartolomé Bolaños en Candelaria de La Frontera,
Santa Ana.
El 20 de enero, el Embajador del Japón, Señor AROYOSHI Katsuhide, junto a la representante del
Ministerio de Educación, señora Beatriz Cuenca, al Alcalde Municipal de Candelaria de la Frontera,
señor Beeddy Botto, al Director del Complejo Escolar, señor Raúl Amílcar Lemus Quezada y
miembros de las comunidad estudiantil participaron en la inauguración del Proyecto de
Mejoramiento de la Infraestructura del Complejo Educativo Bartolomé Bolaños, en aldea Bolaños,
en el municipio de Candelaria de la Frontera, departamento de Santa Ana.
El complejo educativo presentaba deterioro en 11 aulas en general, incluido el sistema eléctrico,
techos, cielos falsos, pisos, así como mal funcionamiento de servicios sanitarios, deterioro en la
cocina, además parte de los alumnos recibían clases en aulas provisionales, estos espacios no
reunían las condiciones pedagógicas necesarias.
Identificadas todas estas necesidades la Embajada del Japón, bajo el Programa de Asistencia
Financiera No-Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APCS), colaboró
con US$108,507.00 dólares para la construcción de 2 aulas, y reparación de 11 aulas.
Este proyecto contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de Candelaria de la Frontera con carpeta
técnica, reparación de servicios sanitarios, remodelación de cocina-bodega, cerca perimetral, rotulo
y placa, con un aporte de US$26,429.20, mientras que el Ministerio de Educación realizó la dotación
de mobiliario. Por su lado, la comunidad colaboró arduamente, trabajando para que sus hijos
puedan gozar de mejores condiciones para el aprendizaje, con mano de obra no calificada valorada
en US$5,178.00. La inversión total de este proyecto fue de US$140,114.20.
El Sr. Embajador expresó su alegría de que Japón pueda contribuir al desarrollo basado en la
seguridad humana en El Salvador a través de dicho proyecto así como pidió a los beneficiarios
mantener bien las instalaciones para que las generaciones en futuro puedan estudiar en el entorno
adecuado.
Con este proyecto son beneficiados alrededor de 580 alumnos y 18 docentes que contarán con
mejores instalaciones para el aprendizaje. A través de este proyecto, Japón contribuye a mejorar la
calidad de vida de los habitantes del municipio; de este modo, Japón promueve la denominada
“seguridad humana”, un concepto que insta a proteger el derecho de la gente a llevar una vida feliz
y digna, libre del temor y la miseria, a través de su protección y el desarrollo de sus capacidades.

“Me siento tan agradecido con el pueblo de
Japón, todo el centro escolar ha quedado con
excelente infraestructura para que tanto los
niños como los docentes tengamos buenos
espacios para brindar educación.
Este es un sueño hecho realidad, agradezco
también al ministerio de educación, alcaldía a
municipal y padres de familia por apoyarnos en
este esfuerzo, estoy profundamente agradecido”
Complejo Educativo Bartolomé Bolaños
Director Raúl Lemus
Candelaria de la Frontera

