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El 01 de marzo de 2023, el Excelentísimo Embajador del Japón en El Salvador, Señor ARIYOSHI 
Katsuhide, junto al Alcalde de Ahuachapán, el Sr. Juan Carlos Zepeda Marroquín, la Directora 
Departamental de Educación, Lic. Cruz Elena Márquez de Laínez, el Director del Centro Escolar, 
Profesor Miguel Antonio Calderón Cabeza, padres, madres, estudiantes y demás miembros de la 
comunidad educativa, participaron en la inauguración del Proyecto de Mejoramiento de la 
Infraestructura del Centro Escolar “Ricardo Trigueros de León”, en el municipio y departamento 
de Ahuachapán.

Este proyecto de mejoramiento de la infraestructura educativa tiene como objetivo enriquecer el 
ambiente educativo y facilitar la enseñanza con un entorno propicio para ello y debidamente 
equipado, beneficiando así a más de 564 estudiantes y 20 docentes y personal administrativo 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 sumarse a la 
iniciativa del proyecto al reconocer las 
condiciones y la necesidad existente en el 
centro escolar. En total, la Embajada aportó 
para el proyecto un monto de USD $153,820.00, 
que consistió en la construcción de 4 aulas 
nuevas, reparación de 7 aulas existentes y la 
construcción de obras exteriores. También se 
contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal de 
Ahuachapán, quienes elaboraron la Carpeta 
Técnica del proyecto y suministraron el rótulo y 
placa del proyecto, por un monto de 
USD$8,500.00. La comunidad proveyó la 
valiosa mano de obra no calificada para 
realizar las obras, un aporte valorado en 
USD$7,815.00. El Ministerio de Educación 
financió la construcción de un módulo de 
servicios sanitarios, la construcción de una 
cocina/bodega, la instalación de cerco 
perimetral y muro, y el mobiliario para las 
nuevas aulas; aporte que se traduce en 
USD$46,500.00. En total, el proyecto es una 
inversión total que asciende los 
USD$216,635.00.

A través del esquema APCS, el Pueblo y el 
Gobierno del Japón 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.

“Me es grato representar a la comunidad educativa 
de este centro educativo para agradecer a todos los 
que hicieron posible este proyecto de mejoramiento 
de infraestructura escolar. No cabe la menor duda 

que nosotros, los alumnos, somos los más 
beneficiados al poder gozar de mejores condiciones 
de infraestructura, la cual es vital en el proceso de 
enseñanza y obtener un aprendizaje más efectivo. 
Es notorio que la ayuda de los participantes ha 

sido fundamental en la ejecución de este proyecto y 
poder festejar este día la culminación de un sueño, 
pero agradecemos especialmente al pueblo de Japón 
y su aporte a diferentes proyectos de desarrollo en 

El Salvador, que impactan directamente en la 
educación nacional. Muchas gracias, Japón, por 
este gesto de amor a la niñez de El Salvador y su 

educación.”

S A R A  C A M P O S
Alumna de 8º grado

Centro Escolar “Ricardo Trigueros de León”

Módulo de cuatro aulas nuevas, construidas 
con la donación de Japón para alojar a 
estudiantes que antes no tenían una 
infraestructura adecuada para recibir clases 
o tenían que compartir aulas con otros 
niveles, dificultando en gran medida el 
proceso de enseñanza.

Aulas existentes reparadas que ahora 
cuentan con instalaciones de alta calidad, 
incluyendo ventanas, puertas, cielo falso, 
iluminación, pisos en buenas condiciones.

“En nombre del Pueblo y Gobierno del Japón es un honor estar inaugurando este proyecto de 
mejora de infraestructura de este centro escolar, que es resultado de la colaboración con el 

Ministerio de Educación, la Alcaldía de Ahuachapán y los miembros de esta comunidad educativa. 
El Salvador y Japón somos países vecinos, amigos, y es una alegría para nosotros poder cooperar con 

ustedes. Nosotros enfocamos nuestra cooperación en la educación porque sabemos que esta es la 
base para el crecimiento de las comunidades y fortalecer el desarrollo de este país. 

Les pido que cuiden mucho este proyecto para que las futuras generaciones puedan gozar también 
de esta escuela.”

ARIYOSHI Katsuhide
Embajador del Japón en El Salvador

“Quiero agradecer grandemente al apoyo y optimismo de nuestro país hermano del Japón, con 
cuya articulación estamos logrando saldar la deuda histórica con la educación salvadoreña con 

proyectos como este de mejora de infraestructura, para dar instalaciones adecuadas a los alumnos.”

Cruz Elena Márquez de Laínez
Directora Departamental de Educación

“Ahora vemos culminada una obra sumamente extraordinaria para la comunidad estudiantil, fruto 
del esfuerzo de profesores, alumnos, padres de familia, el apoyo del Ministerio de Educación, la 

Alcaldía, y la donación de Japón, un país férreo, trabajador, tenaz, y disciplinado, sin cuya ayuda esto 
no podría ser posible. Muchas gracias por esta obra que es un legado para los niños de esta 

comunidad.”

Juan Carlos Zepeda Marroquín
Alcalde Municipal de Ahuachapán

“Les damos las gracias al pueblo del Japón por este apoyo incondicional que han tenido hacia la 
educación y cultura, no solo para este municipio sino para todo nuestro país. Japón es un gran 
ejemplo que seguir de superación y crecimiento. Les agradecemos infinitamente porque este 

centro educativo ha gozado de un gran aporte de parte del pueblo de Japón.”

Miguel Antonio Calderón Cabeza
Director del Centro Escolar “Ricardo Trigueros de León”


