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Fusalmo realizó su décima Expo feria de Logros
Un promedio de 300
jóvenes mostraron sus
proyectos en el complejo
deportivo Don Bosco, en
Soyapango. Hubo teatro
y otras actividades.

En el marco de la celebración
del décimo aniversario de la
Fundación Salvador del
Mundo (Fusalmo) se realizó
el pasado viernes la Expo FeriadeLogrosdelProgramaIntegral Juvenil Don Bosco

(PIJDB), en el polideportivo
de Soyapango.
Esta actividad se desarrolló
con el objetivo de plasmar los
logros pedagógicos alcanzados por los alumnos en materia de tecnología, deportes,

orientación vocacional y profesional, inglés, orientación
laboral y cultura de paz.
Durante esta jornada se llevaron a cabo diversas exposiciones, bailes, obras de teatro
y otras actividades deporti-

vas, con el propósito de mostrar el talento de aproximadamente 300 muchachos.
Huertos terapéuticos, y
otros proyectos de diseño
gráfico y de otros temas de
interés social también fueron presentados en la feria.
En el área de inglés, un grupo de alumnas presentó un
proyecto titulado “El Salvador”, enfocado en el turismo
dentro del país y la importancia del turista extranjero, ya
que esta propuesta estimula
el aprendizaje y desarrollo de
este idioma.
En esta oportunidad se contó con la presencia de aproximadamente 2,500 jóvenes,
de siete instituciones educativas de Soyapango y sus alrededores, quienes apreciaron
los trabajos y dinámicas que
realizaron los organizadores.
“Este día muchos jóvenes
pudieron compartir con sus
familia los proyectos que han
realizado durante todo el año
en nuestro Programa Integral Juvenil Don Bosco, en
donde hemos tratado de fomentar la cultura de paz en-

tre ellos”, comentó el Gerente General de Fusalmo, Nelson Cruz.
En la expo también se entregaron diplomas a los
alumnos que completaron
sus dos años de formación en
los programas que tiene la
fundación.

Trabajo constante
Fusalmo es una organización
con carisma salesiano , que
surge como una alternativa a
la problemática nacional de
la niñez y la juventud.
Su apuesta es la educación
complementaria, en la cual
los beneficiarios refuerzan
sus conocimientos dentro de
sus programas y los prepara
para generar habilidades y
destrezas para la vida.
Además, ofrece espacios para que ellos y sus familias
practiquen deporte y se recreen al aire libre. Actualmente Fusalmo cuenta con
tres polideportivos (Soyapango, San Miguel y en Santa
Ana) donde atiende a un promedio de 7,000 niños semanalmente .—EDH.

Los jóvenes presentaron diversos bailes durante la jornada. A
la actividad asistieron alumnos de centros escolares aledaños.

Los alumnos mostraron de una forma creativa lo aprendido
durante todo el año. FOTO EDH / CORTESÍA.

