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Robótica y tecnología 
para reducir la violencia
b Estas áreas son parte de un programa que ejecuta la Fundación Salvador del Mundo.
b Con el proyecto se busca reducir los índices de violencia en escuelas de alto riesgo.

Durante 13 años, la Funda-
ción Salvador del Mundo (Fu-
salmo) ha ejecutado el Pro-
grama Integral Juvenil Don 
Bosco (PIJDB), con el que bus-
can reducir los altos índices de 
violencia en las escuelas de al-
to riesgo de Soyapango, Santa 
Ana y San Miguel. 

“El proyecto está muy boni-
to porque nos enseñan nue-
vas cosas, nos enseñan valo-
res, a convivir con los demás y 
nos reciben con mucho cari-
ño”, expresó Rebeca, una de 
las estudiantes beneficiadas. 

El PIJDB se articula junto al 
Ministerio de Educación (Mi-
ned) y las escuelas beneficia-
das a las cuales, por medio de 
una negociación, se les invita 
a formar parte. Estos centros 
educativos no poseen espa-
cios recreativos para que los 
estudiantes practiquen de-
portes y tampoco cuentan 
con centros de cómputo. 

Los alumnos de las escuelas 
favorecidas aprenden en las 
áreas de valores, tecnología, 
computación, robótica, vídeo 
juegos, deportes y orienta-
ción vocacional a las familias. 

Participan estudiantes des-
de cuarto grado hasta bachi-
llerato. Las clases se imparten 
una vez a la semana durante 
cuatro horas, los estudiantes 
reciben los talleres y, al pasar 
dos años, se gradúan. 

“Me gusta mucho Tecnolo-
gía y Educación para la Paz que 
me ayuda a prevenir la violen-
cia y me ayuda en el desarrollo 
del lenguaje”, dijo Miguel, un 
estudiante beneficiado. Agre-
gó que el programa ayuda a que 
tengan una buena actitud para 
su desarrollo integral. 

El PIJDB trabaja de la mano 
con el Centro de Atención Inte-
gral a la Familia (CAIF), quienes 
se encargan de atender de forma 
completa las necesidades psico-
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Estudiantes beneficiados compartiendo con los educadores del Programa Integral Juvenil Don Bosco.

lógicas de las familias de los ni-
ños y jóvenes de los centros es-
colares y apoyan en la forma-
ción de líderes en los diferentes 
centros escolares. 

Por su parte, el Director Eje-
cutivo de Fusalmo, Nelson 
Cruz, informó que al programa 
asisten jóvenes de diferentes 
zonas, incluso de aquellas que 
son muy conflictivas entre 
ellas. Por eso se busca que com-
partan entre ellos y sientan que 
son jóvenes normales con aspi-
raciones como cualquier otro. 

“Como decía Don Bosco: 
buscamos que sean buenos 
cristianos y honrados ciuda-
danos”, expresó Cruz. 

El proyecto se desarrolla en 
tres importantes zonas geo-
gráficas: Complejo Deportivo 
de Soyapango, Santa Ana y 
San Miguel. A la sede de Fusal-
mo, en Soyapango, asisten jó-
venes de las escuelas prove-
nientes de colonias como la 
Cima, Alta Vista, Las Margari-
tas y Montes, entre otras. 

Además, se les imparten valo-
res cristianos sin orientarlos a 
ninguna religión. A pesar de es-
to, hay muchos padres de fami-
lia que tienen miedo de enviar 
a sus hijos porque compartirán 
con jóvenes de otros sectores y 
de otras escuelas donde nor-
malmente no pueden visitar. 

Julio Alberto Fortines, 
maestro del Centro Escolar 
Cumbres de San Bartolo, dijo 
que los jóvenes que asisten 
han logrado expandirse más 
allá de sus colonias, ya no son 
jóvenes apagados, sino proac-
tivos y más seguros. 

A los alumnos que cursan no-
veno grado y los de bachillera-
to se les orienta vocacional-
mente por medio de psicólogos 
para que decidan con mayor se-
guridad qué quieren estudiar. 

Los requisitos básicos que 
deben cumplir los estudian-
tes son ser estudiantes de una 
escuela pública y asistir junto 
a sus profesores.

DEDICACIÓN

PREPARACIÓN DEL FRUTO

En el programa conviven estudiantes   
de distintas escuelas del municipio de   
Soyapango.

Durante el recreo los estudiantes practican 
juegos de mesa para desarrollar la mente.

5270
Son los niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes beneficia-
dos con el Programa Integral 
Juvenil Don Bosco a nivel  
nacional.

“Lo que buscamos es que sean jóvenes 
diferentes, como decía Don Bosco: buscamos 
que sean buenos cristianos y honrados 
ciudadanos”.
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Director Ejecutivo de FUSALMO

Comunidades
37

www.elsalvador.com •  
Martes, 6 de febrero de 2018    

El Diario de Hoy  
www.eldiariodehoy.com


