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LA UNIÓN

Seis años recibiendo
clases en aulas de lámina
Escuela no tiene escritura del terreno y por esto
el MINED no puede dar fondos para la obra,
aunque antes construyeron cinco aulas mixtas.
Juan Carlos Díaz
departamentos@ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

E studiantes de tres secciones del Cen-
tro Escolar del Caserío San Isidro, en
el cantón Sirama, de La Unión, reci-
bensus clasesdesde haceseis añosen
aulas provisionales construidas con
láminas y madera. Dichas estructuras
han sido utilizadas desde 2012 debido

a que la población educativa aumentó y la infraes-
tructura actual de la escuela solo cuenta con cinco au-
las de construcción mixta, las cuales son insuficien-
tes para la demanda de estudiantes.

“Desde hace dos años hemos hecho las solicitu-
des de las aulas, pero como la escuela tiene el proble-
ma que no tiene escritura del terreno donde funcio-
na, elMinisterio de Educaciónno hapodido destinar
fondos para su construcción, aunque no entende-
mos cómo construyeron las aulas mixtas”, dijo Glen-
da Escobar, directora de la escuela.

A este centro educativo asisten 210 estudiantes en
los nivelesde parvulariahasta novenogrado, perolos
que reciben sus clases en las aulas de lámina son los
niños de segundo grado del turno de la mañana y los

estudiantes de sexto y octavo en el
turno de la tarde.

La escuela fue fundada en
1988, pero nunca se hizo un pro-
ceso legal para inscribir la propie-
dad en el Centro Nacional de Re-
gistro (CNR) a nombre del Minis-
terio deEducación, cuyocaso está
siendo llevado en la Unidad Jurí-
dica del MINED, que no ha podi-
do localizar al dueño del inmue-
ble para escriturar el terreno.

“Hemos tratado de localizar a
lapersona quedonó elterreno ala
escuela, porque antes vivía acá,
pero hace muchos años se fue y no
sabemos más. Tampoco conoce-
mos su nombre porque cuando
entregó el terreno, eran años en
los que uno no andaba pensado
en esas cosas de papeles”, expresó
Rosa Rivera, una de las madres de

familia de la comunidad.
Los maestros afirman que las condiciones en las

que seimparten las clases enlas aulas deláminas son
antipedagógicas, ya que ni siquiera se pueden am-
bientar, pero entienden que mientras no se resuelva
el problema de la legalidad del terreno, será difícil
que alguna organización o el ministerio les pueda
solventar el problema.

“Desde hace dos
años hemos
solicitado la

construcción de
las aulas al
MINE D”.

GLENDA ESCOBAR,
DIRECTORA DEL CENTRO ESCOLAR

N EC ES I DA D ES
AL PROBLEMA DE LAS

AULAS SE SUMA LA FALTA
DE ZONAS RECREATIVAS Y
LA URGENTE AMPLIACIÓN

DE LOS BAÑOS, YA QUE
ACTUALMENTE LA ESCUELA

SOLO CUENTA CON TRES
S A N I TA R I O S .
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Inadecuadas. Los maestros afirman que las condiciones en
las que se imparten las clases en las aulas de lámina y madera
son antipedagógicas.

SAN MIGUEL

Alumnos asisten a programa juvenil
Participan en acti-
vidades extracurri-
lares y recreativas
en el Polideportivo
de San Miguel.
Flor Lazo
departamentos@ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

Un total de 1,300 alumnos pro-
venientes de ocho centros edu-
cativos de la ciudad de San Mi-
guel iniciaron esta semana el
Programa Integral Juvenil Don
Bosco, que es desarrollado por
la Fundación Salvador del Mun-
do (FUSALMO).

En el programa, los estudian-
tes se integran a una serie de
actividades extracurriculares,

que incluyen clases de computación, charlas sobre cultura de paz y
formación de valores, así como educación física y deportes.

Cristina Bustillo, coordinadora académica de FUSALMO San
Miguel, explicó que para este año se atenderán los centros escolares
Dolores Souza, San José, Río Grande, Papalón, Jesús Escobar de
Cárdenas, San Andrés y el instituto Panamericana.

“Aquí reciben tecnología. Estos centros educativos muchas veces
no cuentan con centros de cómputos, y aquí tenemos dos centros de
cómputo amplios y equipados”, dijo Bustillo.

El grupo de centros escolares permanecerá en el programa

durante dos años consecutivos y pos-
teriormente se seleccionará a otras es-
cuelas e institutos que han solicitado unir-
se a las actividades que se realizan en el
Polideportivo Don Bosco de la ciudad de
San Miguel.

Gabriel Villatoro, estudiante de sexto
grado del Centro Escolar Dolores Souza,
es uno de los alumnos que se integraron al
programa el año pasado y ahora han
regresado para finalizar el ciclo de dos
años.

Gabriel dice que el año pasado se
integró a natación, bádminton y fútbol, y
también aprendió a manejar programas de
computadora que le sirven para hacer sus
tareas escolares. “Me gusta venir aquí
porque aprendo y me divierto”, relató el
niño.

Según Bustillo, hasta la fecha se han
atendido cerca de 50 centros educativos.

AT E N C I Ó N
LAS ESCUELAS ATENDIDAS ESTÁN UBICADAS
EN ZONAS CONSIDERADAS DE RIESGO, POR

LO QUE SE TRABAJA EN TEMAS DE
PREVENCIÓN PRIMARIA, A TRAVÉS DE

CHARLAS SOBRE CULTURA DE PAZ.

FO
TO

 D
E 

LA
 P

R
EN

S
A

/F
LO

R
 L

A
ZO

Atención. Un total de 1,300 estudiantes de ocho centros
educativos participan en el Programa Integral Juvenil Don Bosco.

l ap r en s ag r a fi ca .co m
V I D EO : 1,300 ALUMNOS PARTICIPARÁN DEL PROGRAMA
DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SAN MIGUEL.
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