
 
 

 
  

Japón realizó proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura del  
Complejo Educativo Padre Vicente Aguilar, El Porvenir, Santa Ana. 

 
El Excelentísimo Embajador del Japón en El Salvador, Señor ARIYOSHI Katsuhide, junto al Alcalde en 
Funciones de la Alcaldía Municipal de El Porvenir, Señor Adelso Solito, el Director del Complejo 
Educativo, Señor Emilio Orantes, miembros del Consejo Directivo Escolar y miembros de la 
comunidad estudiantil participaron en la inauguración del proyecto de Mejoramiento de la 
Infraestructura del Complejo Educativo Padre Vicente Aguilar, en el municipio de El Porvenir, 
departamento de Santa Ana. 
 
El complejo educativo cuenta con 13 aulas, de las cuales 3 se encontraban en deterioro significativo, 
ya que dichas aulas fueron construidas en el año de 1971. Con los años, se trató de mejorarlas con 
sistemas constructivos y materiales provisionales, los cuales con el paso del tiempo iban colapsando 
hasta causar un deterioro total y notorio de las aulas, las cuales no reunían las condiciones 
pedagógicas requeridas tanto para alumnos como para docentes. 
 
Identificadas todas estas necesidades la Embajada del Japón, bajo el Programa de la Asistencia 
Financiera No-Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APCS), aportó la 
cantidad de USD $126,631.00, traducido para realizar la construcción de 3 aulas nuevas, reparación 
de 3 aulas existentes, construcción de cocina – bodega, obras exteriores, supervisión y auditoria 
externa del proyecto. 
 
Este proyecto contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de El Porvenir, quienes aportaron la 
realización de la carpeta técnica, compra e instalación de rotulo y placa del proyecto, e imprevistos, 
un aporte total de USD $7,700.00. Mientras que el Ministerio de Educación realizó la dotación de 
mobiliario para 3 aulas nuevas. Por su lado, la comunidad trabajó arduamente, para que sus hijos 
puedan gozar de mejores condiciones para el aprendizaje, aportando la mano de obra no calificada 
valorada en USD $10,325.00. La inversión total de este proyecto fue de USD $144,656.00. 
 
El Sr. Embajador expresó su alegría de que Japón pueda contribuir al desarrollo basado en el 
concepto de la “Seguridad Humana” en El Salvador a través del dicho proyecto, así como pidió a los 
alumnos aprender mucho para tener su mejor futuro, y a los beneficiarios, especialmente a los 
profesores y los padres de familias, mantener bien las instalaciones para los estudiantes actuales y 
futuros. 
 
Con este proyecto son beneficiados alrededor de 576 alumnos y 19 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.  
 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
  

 

 
  



 
 

 

 
 
 
 
 
 

“Bienvenidos a este Complejo Educativo que hoy se viste 
de gala, ya que estamos inaugurando este bonito proyecto. 
Anteriormente teníamos una infraestructura bastante 
dañada, construida hace aproximadamente 70 años, la cual 
representaba un peligro para alumnos y docentes. 
Agradecemos a la Embajada del Japón en El Salvador, a la 
Alcaldía Municipal de El Porvenir, a el Ministerio de 
Educación, a los miembros del CDE y Padres de Familia, 
por unir esfuerzos y hacer realidad este proyecto.  
Nuestros alumnos se sienten muy orgullosos y contentos de 
estar en esta bonita y nueva infraestructura, nuevamente 
gracias a todos”. 
 
Profesor Emilio Orantes 
Director 
Complejo Educativo Padre Vicente Aguilar, El Porvenir, 
Santa Ana. 

 
“Muchas gracias a la Embajada del 
Japón, nos sentimos muy orgullosos y 
contentos de poder recibir clases en 
una bonita y adecuada 
infraestructura”. 
 
 
 
Alumnos del Complejo Educativo 
Padre Vicente Aguilar, El Porvenir, 
Santa Ana. 


