
Japón financió Proyecto de 
Mejoramiento de la Infraestructura del 
Centro Escolar “Doctor Enrique Magaña Menéndez” 
en el municipio de Jucuarán

El 08 de febrero de 2023, el Excelentísimo 
Embajador del Japón en El Salvador, Señor 
ARIYOSHI Katsuhide, junto al Alcalde de Jucuarán, 
el Sr. José Álvaro Rodríguez Bonilla, la Directora del 
Centro Escolar, Profesora Ana Idis Martínez de 
Jiménez, y los miembros de la comunidad 
educativa, participaron en la inauguración del 
Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura del 
Centro Escolar “Doctor Enrique Magaña 
Menéndez”, en el municipio de Jucuarán, 
departamento de Usulután.

Con las obras realizadas, alrededor de 398 alumnos 
y 13 docentes han sido beneficiados directamente, 
mejorando en gran manera el ambiente educativo 
y facilitando la enseñanza y estudio con 
instalaciones propicias y debidamente equipadas.

Identificadas y analizadas las condiciones y 
necesidad de mejora del centro escolar, la 
Embajada del Japón, a través del Programa de la 
Asistencia Financiera No Reembolsable para 
Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana 
(APCS), decidió aportar para la ejecución del 
proyecto un monto de USD $156,325.00, que 
consistió en la reparación de diez aulas y la 
construcción de obras exteriores. También se contó 
con el apoyo de la Alcaldía Municipal, quienes 
elaboraron la Carpeta Técnica del proyecto, y 
además financiaron la reparación de módulos 
sanitarios, cocina y bodega y suministraron el 
rótulo y placa del proyecto, por un monto de USD 
$15,975.00. La comunidad proveyó la valiosa mano 
de obra no calificada para realizar las obras, un 
aporte valorado en USD $6,910.00. El Ministerio de 
Educación brindó todo el mobiliario nuevo para las 
aulas reparadas. En total, el proyecto es una 
inversión total de USD $179,210.00
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Mejoramiento de áreas 
administrativas, incluyendo 
acabados, ventanas y puertas

“A nombre de la comunidad educativa, 
especialmente del alumnado, me permito 

agradecer el gesto de generosidad y 
solidaridad de la Embajada del Japón para 

con este municipio al haber sido beneficiarios 
del proyecto. 

Expreso mi más sincero agradecimiento al 
Señor Ariyoshi Katsuhide y a los funcionarios 
y personal de la Embajada del Japón, quienes 
están trabajando en favor de las necesidades 

de nuestros municipios.”

Orquídea María Rodríguez
Representante estudiantil y alumna del 

Centro Escolar “Doctor Enrique Magaña Menéndez”

“

Construcción de obras 
externas y acabados

Mejoramiento de aulas, 
incluyendo acabados, pisos, 
ventanas y cielos

“La educación es la base del fortalecimiento individual 
tanto de niños y niñas como de adultos; sin embargo, 
también fortalece a la comunidad mientras fortalece a los 
miembros, y esto nos lleva al desarrollo del país, lo cual 
nosotros aprendimos en nuestra propia historia. Les 
quiero pedir que cuiden esta infraestructura, para que, así 
como ustedes, las futuras generaciones también puedan 

gozarse de esta escuela y de estas condiciones”

ARIYOSHI Katsuhide
Embajador del Japón en El Salvador

“Para que este proyecto se realizara, tuvimos que trabajar 
en equipo, y en primer lugar nosotros contamos con el 
gran apoyo y queremos agradecer al gran país de Japón, 
representado por el Señor Embajador. El enorme apoyo 
de la Embajada del Japón, el esfuerzo de la Alcaldía y 
padres y madres de familia, y la colaboración del 
Ministerio de Educación, se ha convertido en esta obra, en 
este logro, que va a beneficiar no solo a las y los niños 

presentes, sino a las futuras generaciones. ”

Profa. Ana Idis Martínez de Jiménez
Directora del Centro Escolar 

“Doctor Enrique Magaña Menéndez”

“Todos somos testigos del gran cambio que ha sufrido 
este Centro Escolar, producto de este proyecto del cual 
nos sentimos contentos, satisfechos y orgullos de poder 
inaugurarlo. En definitiva, Japón es un gran aliado no solo 
para este municipio, ni solo para esta escuela, sino para 
todo el país, pues desarrollan proyectos en diferentes 
lugares, de diferentes temáticas, en todo el territorio para 
mejorar la calidad de vida de miles de salvadoreños.”

José Álvaro Rodríguez Bonilla
Alcalde Municipal de Jucuarán

El Pueblo y Gobierno del Japón, a través del Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para 
Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana, se enorgullecen de apoyar la mejora de los entornos 
educativos para que niños y niñas disfruten de su estancia en la escuela. El Programa APCS tiene más de 30 
años apoyando a más de 440 iniciativas comunitarias y municipales, y llevando apoyo a más de 1.6 millones 
de salvadoreños; apoyo que se traduce en aproximadamente $40 millones de dólares en donaciones para el 
desarrollo de proyectos.


