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uestro aporte como FUSALMO, es fruto de 125 años de
compromiso de la Institución
Salesiana en la formación integral de
los sectores populares y desfavorecidos, con énfasis en la formación para
el trabajo.
Esto se manifiesta desde las primeras
Escuelas de Artes y Oficios, Centros
de Formación Profesional, Institutos
Técnicos y Tecnológicos además de
Universitarios.
En este contexto y haciendo síntesis de todas las lecciones aprendidas,
hace 20 años nace FUSALMO con una
propuesta integral orientada a toda la
niñez y juventud escolarizada y no escolarizada.
Propuesta que les permitirá desarrollarse y ser reconocidos como ciudadanos dignos y comprometidos con el
desarrollo de sus familias y de su país.
Se creó el Programa Integral Juvenil
Don Bosco, una propuesta dinámica
que ha ido respondiendo a los cambios a lo largo del tiempo, sin perder
nunca de vista sus destinatarios y sus
necesidades, así como los principios
fundamentales salesianos. Esto nos ha
permitido impactar a 459,985 destinatarios directos en los 14 departamentos del país, de la mano con socios estratégicos nacionales e internacionales.
A partir de 2018 comenzamos a implementar el enfoque STEAM en clave
MAKER, es decir, un enfoque interdisciplinar y colaborativo, con énfasis en
las Ciencias y el arte como catalizador
de la creatividad e innovación y dota-

dos de espacios con recursos para “hacer”.
Cosas sencillas de la vida diaria accesibles para todos y recursos tecnológicos que permiten acelerar procesos y
alcanzar otros niveles de razonamiento
y ejecución.
Pretendíamos ampliar el alcance de
nuestra acción para poder llegar hasta
el último rincón de nuestro país y permitir el acceso a toda la niñez y juventud necesitada.
En eso llegó la pandemia que nos obligó
a romper nuestro cronograma y priorizar experiencias de educación virtual.
De allí nació nuestra plataforma
TRANSFORMA, la cual pretende ser
un ambiente de encuentro y convivencia donde se puede aprender de forma
lúdica, pero con el debido rigor científico, que toma en cuenta el contexto y la realidad nacional, el de nuestro
sistema educativo, pero con una proyección global. Estamos convencidos
que la ciencia, en cuanto indagación de
la realidad, no tiene porque ser dura y
aburrida; cuando niños todos fuimos
científicos, cuando, a través del juego,
explorábamos nuestro entorno… Esto
pretendemos lograr con TRANSFORMA.
Ciertamente nos tocó chocar con algunos aspectos de la realidad que casi terminan por desanimarnos. Pero nuestro
equipo es fuertemente resiliente y no
se rinde.
El problema más grande y que aún no
hemos podido resolver del todo es el
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problema de la conectividad, pero esperamos lograr alcanzar y entusiamar
los niveles que puedan dar soluciones
a esta dificultad. Nos ha entusiasmado
mucho la noticia aparecida hace días,
que vienen fondos de la cooperación
internacional para pagar la conectividad
del sector educativo.

del MINEDUCYT en esta línea. Sumando los esfuerzos de todos.

Actualmente trabajamos para que
STEAM pueda encontrar su carta de
Ciudadanía también en TRANSFORMA.

Fieles a la filosofía STEAM, creemos
que esto sólo puede lograrse con la colaboración de todos y la formación de
redes, por ello seguiremos articulando
estratégias con nuestros aliados principales como el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y seguiremos buscando otros socios que estén dispuestos a colaborar y estén ligados a los
aprendizajes significativos y de calidad.

Al mismo tiempo, como compromiso
institucional, seguiremos desarrollando
en TRANSFORMA el STEAM Virtual,
accesible a todos los estudiantes de los
Centros Escolares del país, esperando
incidir y coincidir con las prioridades

Como FUSALMO estamos comprometidos con la educación de calidad.
Estamos convencidos, que debe ser
accesible a toda la niñez y juventud salvadoreña.

Socios dispuestos a colaborar con la
creación de oportunidades de desarrollo integral que trasciendan las aulas,
convirtiendo toda la realidad en ámbitos de aprendizaje y permitiendo que
los jóvenes se conviertan en líderes
creativos e innovadores, creadores del
futuro de nuestro país.
Nuestra filosofía, plasmada en los estatutos, nos mueve a “Ofrecer oportunidades educativas con la misma o mejor
calidad que la que ofrecemos en las
casas salesianas donde los niños y jóvenes pagan”, porque a los más desfavorecidos siempre tenemos que darles
lo mejor.

NOTICIAS

JÓVENES

CREANDO FUTURO

SE GRADÚAN DE CURSO TÉCNICO
“Los retos para mí son mí día a día, y
siempre lo he dicho que poniéndome
en las manos de Dios yo voy a ser una
persona con éxito.
A mí me motivó inscribirme en este
curso como cajero comercial primero
porque quiero adquirir más conocimiento en el área de caja, y porque me
gusta la atención al cliente; he aprendido sobre el manejo de las máquinas,
sus funciones, hacer los cortes de caja y
que al final me van a servir para tener la
oportunidad de tener un empleo”.

Edwin Deras Hernández, beneficiario de curso.
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Jóvenes reciban su certificado de participación en curso.

E

ste pasado martes 29 de marzo se llevó a cabo la graduación de los beneficiarios del
proyecto Jóvenes Creando Futuro,
el cual es financiado por Brücke Le
Pont y ejecutado por FUSALMO.
Este curso especializado en el área
de cajero comercial, tenía como
objetivo fortalecer las capacidades y
destrezas, como el empoderamiento de las habilidades blandas que le
permitan al joven desarrollarse en
el mundo laboral y en su entorno
social, dotando a los beneficiarios
de competencias que se requieren
para la labor o puesto de caja en
área comercial o incluso bancaria.
La ceremonia contó con la participación de tres invitados quienes hablaron acerca de la iniciativa, como
el Padre Alfonso Evertsz, Fundador
de FUSALMO, la Licenciada Guadalupe Leiva, Gerente de Gestión Sociolaboral de FUSALMO, y palabras

de Edwin Deras Hernández, un be- Para finalizar la ceremonia la Licenciada Evelyn Sánchez, llamó al proneficiario graduado de este curso.
yecto “una oportunidad valiosa para
El micrófono fue cedido primera- aquellos a los que se les imposibilita
mente al Padre Alfonso Evertsz, continuar con sus estudios supequién dio unas palabras acerca de riores o desean incorporarse a un
cómo la felicidad la consigue cada empleo sin contar con experiencia
quién, y no de otras personas, y fe- previa”.
licitó a los graduados en “un punto
FUSALMO, quiere agradecer todo
más de superación en sus vidas”.
el apoyo para llevar a cabo iniciatiLuego siguió Edwin Deras Hernán- vas como esta, en las cuales todos
dez, inició su discurso dando gracias los involucrados logran ayudar a los
a Dios por darle esta oportunidad a demás.
él y a sus compañeros, luego mencionó que por distintas circunstancias debía escuchar clases en el autobús o en la calle ya que no quería
perderse sus clases.
Por último, la Licenciada Leiva, recalcó el logro de los 18 graduados y
comentó que dos de ellos ya tenían
un empleo en el campo y que gran
parte de los demás estaban en proceso de entrevistas.
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JÓVENES SI+ Apostando al Desarrollo participa en
Encuentro Empresarial Regional

E

n el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 17
de Marzo de 2022, se desarrolló el Primer Encuentro Empresarial
Regional denominado: “Las mujeres
y su situación actual en el mercado
laboral Regional”, con el fin de identificar las diferentes problemáticas,
matices, desafíos y desigualdades de
género, que enfrentan las mujeres
para ingresar al mercado laboral, al
igual que el impacto en la producti-

vidad a causa de las diferentes ma- 2022 la campaña, pero esta vez, a
nifestaciones de la violencia contra nivel regional apoyada de la Cooperación Alemana mediante GIZ.
la mujer.
Jóvenes Si+ es una campaña que
Este espacio sirvió para presentar incentiva a los empresarios a desespor primera vez en este año la cam- tigmatizar a los jóvenes que residen
paña Joven Si+ Apostando al Desa- en zonas lejanas, con altos índices
rrollo a través de la Coordinadora de violencia social, entre otros asde Comunicaciones de FUSALMO pectos que generalmente generan
Licenciada Alba María Castro en sesgo entre los empleadores.
donde se determinó que se desarrollará en su tercera etapa este En este encuentro también se presentó un programa de “Promoción
del empleo juvenil, la educación y
la formación profesional de jóvenes
marginados para la prevención de
la violencia juvenil en Centroamérica (CaPAZ)”, implementado por la
GIZ en coordinación con la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA) el cual tiene
como objetivo mejorar la resiliencia
social y la empleabilidad de jóvenes
para prevenir la violencia juvenil en
municipios seleccionados con altos
niveles de violencia en Guatemala,
Honduras y El Salvador.

La campaña busca sensibilizar a los empresarios sobre la importancia de brindar oportunidades
a los jóvenes.

Estos programas buscan promover
el acceso al empleo para los jóvenes y reducir las barreras de acceso
para aquellos que viven en zonas de
alto riesgo.
Se busca usar la estabilidad económica proporcionada por el trabajo
como factor de protección a la prevención de la violencia.
Con este tipo de acciones en FUSALMO, continuamos comprometidos a impulsar iniciativas que
proporcionen oportunidades de
empleo en los jóvenes.

La campaña empresarial Jóvenes SI+ Apostando al Desarrollo se ejecuta gracias al apoyo de
cooperantes internacionales por 3er. año consecutivo.
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John Briggs, represente de país de Catholic Relief Services fue recibido por el Director Ejecutivo de FUSALMO y el equipo de especialistas.

FUSALMO recibe visita de los representantes de

Catholic Relief Services (CRS)

E

l día 21 de abril recibimos la
grata visita de John Briggs, represente de país de Catholic
Realif Service, quien se hizo presente a nuestras instalaciones de
FUSALMO Soyapango para conocer nuestros procesos educativos
para la mejora de calidad de vida
de la niñez y juventud salvadoreña.
John Bringgs junto con otros representantes de CRS, fueron reCRS de la mano con FUSALMO se ha logrado apoyar el aprendizaje y mejorar en gran medida
cibidos por Nelson Cruz Director
su calidad.
Ejecutivo de FUSALMO, Guadalupe
Leiva Gerente de Gestión Socio- de los niños y jóvenes, por lo que diferentes áreas de aprendizaje.
laboral y Oscar Delgado Geren- recorrieron cada espacio con el
te de Innovación de FUSALMO. cual FUSALMO cuenta dedicado CRS es un aliado importante en los
para niñas, niños y adolescentes, proyectos de educación a benefiDieron un recorrido por nuestras con cursos activos en varias mo- cio de la juventud salvadoreña, de
instalaciones para conocer sobre dalidades. Conociendo las etapas la mano con FUSALMO se ha lonuestra labor educativa a volunta- de los proyectos, eventos virtua- grado apoyar el aprendizaje y merios, programas y espacios designa- les, congresos tecnológicos y pla- jorar en gran medida su calidad.
dos al desarrollo de distintas áreas taformas de aprendizaje virtual. Por lo tanto esta visita fortalece
las relaciones de cooperación ende educación, capacitación y orientación laboral. Además de inda- También descubrieron las ven- tre FUSALMO y CRS, recalcando
gar más sobre el enfoque STEAM. tajas de la Plataforma TRANS- el compromiso que tienen por seFORMA para todos los jóvenes guir fomentando las aptitudes para
El interés de CRS se centra en la estudiantes la cual facilita desde el empleo y apoyando a la obra.
calidad de la educación integral la web el aprendizaje aplicado en
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El curso de Cajero Bancario, dará inicio el 16 de mayo y tendrá una duración de 8 semanas.

Banco Industrial de El Salvador y FUSALMO
inician selección para curso de cajero bancario

E

l pasado 28 de abril, en el marco de la alianza entre FUSALMO y Banco Industrial en el
proyecto Jóvenes Creando Futuro
se comenzó con la selección para
el curso de Cajero Bancario, el cual
beneficiaría a jóvenes residentes
en Soyapango y sus alrededores.
Los jóvenes tuvieron la visita de la
Licenciada, María José Altamirano,
de la Sub Gerencia de Recursos Humanos del Banco; quién fue recibida
por Guadalupe Leiva Gerente de
Gestión Sociolaboral y Evelyn Sánchez Coordinadora del Proyecto.
La Licenciada se dirigió a los jóvenes y dio una amena bienvenida
a este proyecto el cual promete una formación actualizada y
de calidad para el área de cajeros
bancarios, de igual forma se pretende facilitar la colocación de empleo en los jóvenes participantes.

Jóvenes se preparan para formación.

Posteriormente la Licenciada Altamirano dio un recorrido por las Instalaciones de FUSALMO, donde conoció de primera mano las diferentes
ofertas educativas que proporciona,
fortaleciendo su compromiso como
Banco Industrial en el apoyo hacia
la formación de los jóvenes salvadoreños. De igual manera manifestó
su interés, como parte de la res-

ponsabilidad social empresarial, de
apoyar a FUSALMO en otras áreas.
El curso de Cajero Bancario,
dará inicio el 16 de mayo y tendrá una duración de 8 semanas en horarios de 8:00 am hasta las 5:00 pm. y se impartirá con
una modalidad semipresencial.
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SYKES y FUSALMO

unen esfuerzos para potenciar
las habilidades de la juventud y el
empleo
En el marco del proyecto Jóvenes Creando Futuro impulsado por la cooperación con Brucke le
Pont, FUSALMO desarrolla el curso de Inglés para
Call Center, en el cual la compañía líder en contratación de jóvenes Sykes se ha interesado en apoyar a los beneficiados con una capacitación que les
ayude a reforzar las habilidades para el empleo.

Las y los jóvenes recibieron orientación sobre el idioma inglés.

La capacitación brindada por Sykes constó de tres etapas. La primera se desarrolló bajo una modalidad virtual, fue ahí donde la empresa se presentó a los jóvenes
mostrando parte de su filosofía, ideales y las oportunidades de crecimiento, logrando motivar a los participantes. La segunda fase se llevó a cabo el pasado 19 de
abril, esta consistió en una charla presencial en donde
representantes de Sykes tuvieron la oportunidad de
platicar sobre los procesos de selección, información
sobre las entrevistas y tips para tener éxito, realizando
ensayos prácticos con simulaciones para que los jóvenes reconozcan el proceso y se familiaricen con este.
Este 4 de mayo se desarrolló la última fase, donde los
jóvenes pusieron en evidencia el conocimiento adquirido en el idioma inglés, agentes de reclutamiento de Sykes realizaron una simulación de entrevistas
permitiéndoles conocer su nivel de inglés y que tan
preparados están para enfrentarse a una situación
real, en este caso los entrevistadores también proporcionaron retroalimentación para que los jóvenes
conozcan sus debilidades y oportunidades de mejora.

28 jóvenes se encuentran como nuevos talentos.

Agentes de reclutamiento de Sykes realizaron una simulación
de entrevistas.

En total son 28 jóvenes que se proyectan como nuevos
talentos. FUSALMO se enorgullece de facilitar este tipo
de oportunidades que generan un valor al desarrollo de
las habilidades que cada joven desea adquirir y que además les beneficia en la ardua búsqueda de empleo, estas
actividades son el fruto de buenas alianzas y el compromiso de Skyes y FUSALMO con la juventud salvadoreña.
La Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO) es una
organización sin fines de lucro que trabaja en beneficio
de la niñez, adolescencia y juventud salvadoreña en situación de riesgo, brindando respuestas para mejorar
su calidad de vida basadas en el Sistema Preventivo de
Don Bosco por medio de programas y proyectos que
involucran la educación, participación y protagonismo,
tecnología e innovación y el mundo del trabajo juvenil.

FUSALMO
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Niñez y juventud aprende a resolver problemas con

ENFOQUE STEAM
F

USALMO desde el año 2018
comenzó iniciativas con el enfoque STEAM, desde sus metodologías, sus guías curriculares y
las instalaciones de sus sedes para
crear STEAM + Lab, que permitan
a todas las y los jóvenes que forman
parte de los programas y proyectos
ejecutados, tener una experiencia
real del enfoque STEAM, desarrollando experiencias educativas que
integren la ciencia, la tecnología, la
ingeniería, el arte y las matemáticas
en un espacio adecuado y con los
recursos tecnológicos necesarios.

esté es una metodología activa donde los estudiantes construyen sus
propios conocimientos mediante la
búsqueda de información para el estudio de problemas o necesidades y
sus posibles soluciones creando un
desafío para ellos. Los problemas
que se presentan son problemas
reales, complejos, retadores y seleccionados o diseñados para el logro de los objetivos de aprendizaje.

En este proceso, los estudiantes trabajan de manera cooperativa, comparten la información y
Una de las metodologías que FU- las experiencias de aprendizaje y
SALMO aplica en sus clases es el tienen la oportunidad de desarroAprendizaje Basado en Problemas, llar habilidades como consecuen-

cia de la observación y reflexión
de las situaciones de la vida real.
Cuando se trabaja con ABPro se
invierte el camino convencional
del proceso de aprendizaje; mientras tradicionalmente primero se
expone la información y posteriormente se busca la aplicación
en la resolución de un problema,
en el caso del ABPro primero se
presenta el problema a los estudiantes, éstos identifican sus necesidades de aprendizaje, luego investigan y recopilan la información
necesaria para finalmente regresar
al problema y darle la solución.

INNOVACIÓN
Cuando los jóvenes desarrollan sus
jornadas formativas en los STEAM+
Lab de FUSALMO se crean experiencias basadas en su entorno, para
afrontar una problemática real. Los
problemas son planteados de tal
forma que cada grupo de trabajo
de los jóvenes puedan brindar una
solución a una problemática en común para la comunidad, así se desarrolla la parte técnica y creativa
de los jóvenes porque todos tienen
ideas y perspectivas diferentes de
la situación planteada. Hay muchas
variaciones del proceso de ABP.
En todo el proceso los educadores
de FUSALMO están presente cumpliendo el rol de coach e investigadores, ya que es necesario que en
esta metodología los estudiantes
trabajen con especialistas en problemáticas reales, para desarrollar
un conocimiento más profundo de
los temas que están estudiando.
El proceso anterior es enriquecido con elementos: los eventos de
aprendizaje propuestos por Gagné:
Llamar la atención, informar objetivos, estimular la recuperación del
conocimiento previo, presentación
del contenido, ofrecer orientación
en el aprendizaje, probar la actuación, ofrecer feedback, evaluar el
desempeño, aumentar la retención
de aplicación del aprendizaje en el
día a día y el Diseño Instruccional
Trahentem Teoría de la Carga Cognitiva (TCC) y Teoría Cognitiva del
Aprendizaje Multimedia (TCAM).

Desde la perspectiva

SALESIANA

Descripción de proceso típico.

Fuente: Diseño
de Aprendizaje
con Canvas
Trahentem.

· Comunicar de manera efectiva lo
aprendido.
· Interacción entre sí.
· Plantear problemas o situaciones
reales o contextualizadas.
· Aplicar lo aprendido para promover la transferencia.
· Desarrollo de pensamiento estratégico.

El educador salesiano debe de privilegiar en las personas procesos de
Buscamos desarrollar:
personalización y de crecimiento,
· Que los jóvenes vivan experiencias
propiciando el acercamiento al jo(hacer significa tener que pensar y
ven con sentido misionero, con acdecidir).
titud de escucha y de acogida, ofre· Favorecer la autonomía.
ciendo acompañamiento, de esta
· Consultar diversidad de fuentes.

forma logra guiar las motivaciones
del joven, así como su capacidad
crítica lo que les ayuda a volverse
protagonistas de sus propios procesos educativos y pastorales.

Compromiso de

FUSALMO

FUSALMO está comprometido con
la innovación en todos sus programas y proyectos en todas sus sedes, cada día se está integrando el
enfoque STEAM para mejorar los
procesos de aprendizaje de todas y
todos sus beneficiarios.

USAID EL SALVADOR
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Digicel proveerá por cuatro años el servicio de internet en cada laboratorio para que los estudiantes accedan a plataformas de aprendizaje en línea.

Inician equipamiento en siete centros escolares sobre

Laboratorios de robótica e informática

E

l Proyecto Alto Impacto Soyapango, ejecutado por el Gobierno de los Estados Unidos,
a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y la Fundación
Rafael Meza Ayau (FRMA), inició
el proceso de equipamiento de laboratorios de informática y robótica en siete centros escolares de
Soyapango. Con una inversión de
más de $79,000 dólares por parte
de FRMA, los laboratorios se convertirán en espacios de aprendizaje
donde la niñez y la juventud podrán
desarrollar la capacidad de identificar, aplicar e integrar las formas de
pensar y hacer a través del enfoque
STEAM (ciencia, tecnología, ingeniaría, arte y matemáticas).

José Antonio Cañas, Centro Escolar
Colonia las Brisas, Centro Escolar
Leonardo Azcúnaga, Centro Escolar Profesor Daniel Cordón Salguero, Centro Escolar Buena Vista y
Centro Escolar Reino de Dinamarca
será beneficiado a través de mejora
en la calidad de sus competencias
educativa a través de la innovación
tecnológica.

La ceremonia de inicio del proceso de equipamiento se realizó en
las instalaciones de la Fundación
Salvador del Mundo (FUSALMO),
ubicada en Soyapango, donde participaron el Ministro Consejero de
la Embajada de Estados Unidos, William Bent; Presidente de la FRMA,
Alfonso Javier Quiñonez; el CEO de
DIGICEL, Marcelo Alemán; el PreUn total de 3,800 estudiantes y 100 sidente de FUSALMO, Presbítero
docentes del Centro Escolar Altos Pierre M. Vitelli; el Director Naciode Monte Carmelo, Centro Escolar nal de Educación y Currículo, Alex

Granados, y la Directora del Centro
Escolar Altos de Monte Carmelo,
Francis Segovia, quien participó en
representación de los siete centros
escolares.
Los laboratorios tendrán el apoyo
de aliados estratégicos como FUSALMO que, junto al Ministerio de
Educación, trabajará en los centros
escolares beneficiados para implementar el enfoque STEAM. Por
parte del sector privado, la empresa
Digicel proveerá por cuatro años el
servicio de internet en cada laboratorio para que los estudiantes accedan a plataformas de aprendizaje en
línea.
El Presidente de FUSALMO, Presbítero Pierre M. Vitelli expresó, “Lo
más importante es la articulación de
sectores claves que unen esfuerzos
y sus competencias para mejorar

INNOVACIÒN

El Ministro Consejero destacó la
importancia del donativo. “Para el
Gobierno de los Estados Unidos,
es vital apoyar a El salvador en el
desarrollo de habilidades en la población, específicamente los niños y
jóvenes, para que ellos y sus familias
tengan mejores oportunidades económicas. Este equipamiento en los
centros escolares va a permitir que
los profesores integren la tecnología
con áreas académicas como ciencias
y matemáticas. Sin duda, los chicos
y las chicas van a comprender mejor
sus clases”, dijo.
Por su parte, el Presidente de la
FRMA, Alonso Javier Quiñonez,
habló sobre los beneficios que ha
tenido el proyecto en el municipio.
“Hemos reconocido y constatamos
un alto potencial en esta ciudad con
sus características de desarrollo urbano y empresarial, donde, con las
estrategias adecuadas y una intervención integral, estamos constru-

Jóvenes comparten con Ministro Consejero su emoción por aprender temas STEAM.

FUSALMO

También expresó su compromiso
con la educación de calidad. “Estamos convencidos, que debe ser
accesible a toda la niñez y juventud salvadoreña. Fieles a la filosofía STEAM, creemos que esto sólo
puede lograrse con la colaboración
de todos y la formación de redes,
por ello seguiremos articulando
estratégias con nuestros aliados
principales como el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología y
seguiremos buscando otros socios
que estén dispuestos a colaborar y
estén ligados a los aprendizajes significativos y de calidad”, dijo el Presbítero Pierre M. Vitelli.

USAID EL SALVADOR

la calidad de vida de los habitantes
de Soyapango en vistas a incrementar las oportunidades de desarrollo
económico y social de nuestro municipio”.

Nelson Cruz, Director Ejecutivo de FUSALMO presenta el enfoque STEAM a invitados.

yendo juntos una ciudad inclusiva,
incidiendo positivamente en el desarrollo sostenible y una prosperidad duradera para sus habitantes”,
dijo.
Con una duración de cuatro años
y una inversión total de $3.9 millones de dólares por parte de USAID
y FRMA, el Proyecto Alto impacto Soyapango se enfoca en ayudar

a mejorar la calidad de vida de las
familias del municipio a través de
cuatro pilares de trabajo: impacto
colectivo, crecimiento económico,
desarrollo de la juventud y primera
infancia.

INNOVACIÓN

FUSALMO en San Miguel, Santa Ana y Soyapango realizan
O P E N H O U S E D E I N N O VA C I Ó N

A

l cierre del mes de abril se iniciaron los Open Houses de FUSALMO Virtual en las tres sedes
localizadas en Soyapango, Santa Ana y
San Miguel. Los laboratorios inteligentes STEAM, abrieron las puertas al público con el objetivo de dar a conocer
las diversas herramientas tecnológicas
y clubes vocacionales tecnológicos.
En los recorridos se encontraron diferentes estaciones demostrativas
como: ilustración y diseño gráfico multimedia, modelado e impresión 3D,
robótica educativa y robótica avanzada, y simuladores virtuales bajo el
concepto STEAM, pruebas con instrumentos telescópicos, se experimentó la realidad virtual 3D, también
la presentación de Plataforma Educativa transforma.fusalmo.org que tuvo
mucho protagonismo en el recorrido,
porque los asistentes pudieron conocer los cursos y beneficios de esta.
Las actividades iniciaron 23 de abril con

Habitaciones individuales, dobles, riples y matrimoniales.

el Open House de FUSALMO Santa
Ana, se logró captar una audiencia de
más de 100 asistentes, provinientes
de las comunidades aledañas y visitantes interesados en este evento. Como
valor agregado se hizo la demostración de Kendo, una disciplina de artes
marciales japonesa, que destaca por

el uso y manejo del sable de bambú.
Seguidamente el 29 de abril, se desarrolló el Open House de FUSALMO
Soyapango, en el que se incluyó la demostración de un set de televisión y el
lanzamiento del programa FUSALMO
en Línea para las redes sociales de FU-

INNOVACIÓN
SALMO, por lo que se realizaron entrevistas con jóvenes que ya participan en
los clubes virtuales pero que no conocían
los laboratorios inteligentes STEAM.
Ricardo Gálvez Coordinador de la Estrategia STEAM, explicó qué es el concepto STEAM y amplió que es un enfoque pedagógico, que permite tener
una guía de pasos de cómo integrar las
diferentes disciplinas, como es la ciencia, ingeniería, el arte y las matemáticas por medio de muchas técnicas, que
permite que el estudiante sea el autor

principal del proceso de aprendizaje.”
Por otra parte, la Plataforma Educativa Transforma es donde se encuentran
múltiples contenidos pedagógicos que
van de la mano del enfoque STEAM.
El 30 de abril se desarrolló el Open
House en los nuevos STEAM+Labs
de FUSALMO San Miguel, en el
cual también generó mucho interés de jóvenes de San Miguel,
La Unión y otras zonas aledañas.
Finalmente, el sábado 7 de mayo, se ce-

rraron los Open Houses, desde la sede
de Soyapango por segunda ocasión, la
idea es involucrar a más beneficiarios de
otros programas, como el Oratorio FUSALMO, quienes disfrutaron del recorrido y se motivaron por aprender más.
En total se logró captar una audiencia
de más de 352 personas en los 4 eventos cumpliendo así el objetivo de mostrar las herramientas, los laboratorios
inteligentes STEAM, al igual que despertar interés acerca de los clubes vocacionales en lo que pueden participar.

Padres y madres de familia también pudieron apreciar el trabajo realizado por FUSALMO y del qué pueden ser parte sus hijos e hijas.

Banco Davivienda
visita Laboratorios
STEAM en FUSALMO
San Miguel

E

l pasado 27 de abril, nuestros
amigos del Banco Davivienda
quienes llevan mucho tiempo
ayudando a beneficiar a la niñez y juventud de El Salvador realizaron un
recorrido para dar seguimiento al desarrollo de los laboratorios STEAM en
nuestra sede de FUSALMO San Miguel.
La Coordinadora de Sostenibilidad,
Gabriela Quirós Mathies junto a su
equipo fueron recibidos por los Gerentes de Innovación y Gestión y Desarrollo de FUSALMO Oscar Delgado e Ivett Padilla respectivamente.

Recorrido por las instalaciones.

El objetivo de la visita era dar seguimiento al lanzamiento de los Laboratorios el
pasado 7 de septiembre del 2021 que
pretendía seguir invirtiendo en la educación de la niñez y juventud migueleña.
Los STEAM+ Lab de FUSALMO es
una extensión de la propuesta integral
educativa que ofrece a los beneficiarios la capacidad de identificar, aplicar
e integrar las formas de pensar y hacer
ciencia, tecnología, matemática y arte
para comprender, decidir y actuar sobre problemas complejos para construir soluciones creativas e innovadoras
utilizando las tecnologías disponibles.

FUSALMO apertura espacios de estadía en la

Casa Mamá Margarita

D

urante su visita al departamento de San Miguel, podrá encontrar la Casa Mamá Margarita
ubicada al interior del Centro Juvenil
Salesiano FUSALMO.
Espacio acogedor, donde hospedarse
con la comodidad de una estancia reconfortante. Con una ubicación accesible, a dos kilómetros de la Universidad
de El Salvador, contiguo a Residencial
Villas Deportivas.
La Casa Mamá Margarita, es un lugar
donde se puede descansar y alejarse
del estrés y ajetreo de la vida diaria y
la ciudad, tiene amplio terreno donde
pueden hacer ejercicio al aire libre y
disfrutar de la naturaleza. Se pueden
hacer reuniones de trabajo o si prefiere
pasar un fin de semana en familia.
Además, Mamá Margarita cuenta con
vigilancia las 24 horas, para que pueda estar completamente seguro y no
tenga más preocupación. Rodeado de
un agradable ambiente fresco, llena de
hermosa vegetación y cerca de muchas
zonas interesantes que puede conocer
del departamento de San Miguel.
Los precios son muy accesibles y acorde a sus necesidades, para aquellas
personas que buscan un retiro para liberarse del estrés. Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, su
propio baño y ducha. Igualmente la casa
tiene diferentes áreas comunes como;
la cocina, comedor, sala de entretenimiento, lavandería y espacios para descansar o practicar algún deporte como
natación, fútbol, baloncesto, y otros.
La Casa Mamá Margarita, desde sus inicios se ha dedicado a crear momentos
inolvidables, acogedores y relajantes
a sus visitantes. No se pierda de esta
hermosa experiencia para relajarse.

FUSALMO
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Mamá Margarita, figura esencial en
la vida de Don Bosco: Margarita nació el 1 de abril de 1788 en Caprigli, en
el norte de Italia. Con 29 años enviudó
y se tuvo que hacer cargo de sus hijos
Antonio y Juan Bosco.
Mujer fuerte, con ideales firmes y junto
a su fe inquebrantable, tuvo un estilo
de vida sencillo y analfabeta, siempre
se preocupó de la educación cristiana
de sus hijos, de temperamentos muy
diferentes, con humildad y siendo razonable con ellos.

24 horas de espacio seguro.

Acompañó a Don Bosco en su camino hacia el sacerdocio y a sus 58 años
abandonó la tranquilidad de su casa,
en su pueblo, para seguirle en su vocación entre los muchachos más pobres
y abandonados de Turín. Durante diez
años madre e hijo unieron sus vidas con
los inicios de la Congregación Salesiana.
Ella fue la primera y principal cooperadora de Don Bosco y, con su constante amabilidad, aportó su presencia
maternal al Sistema Preventivo. Fue así
como, sin saberlo, llegó a ser la cofundadora de la Familia Salesiana, capaz de
formar a tantos santos como Domingo
Savio y Miguel Rúa.

Habitaciones individuales, dobles, triples y m

Murió en Turín a los 68 años de edad,
un 25 de noviembre de 1856 y una
multitud de muchachos lloró por ella
como por una madre, acompañando
sus restos al cementerio.
La Casa Mamá Margarita de FUSALMO
lleva su nombre en honor a esta mujer amorosa, la cual cuidaba con mucha
dedicación y amor a los jóvenes que
eran parte del Oratorio.

Amplios espacios y acogedores.

matrimoniales.

NOTICIAS
FUSALMO

Campaña de salud mental
en FUSALMO Santa Ana

S

iempre con el objetivo de beneficiar y ayudar el desarrollo,
la salud y el sano esparcimiento
de la niñez y juventud salvadoreña,
el día 9 de abril, se realizó la Campaña de Salud Mental en el Centro
Escolar El Mirador en Santa Ana.

Espacio para la niñez y juventud.

FUSALMO

de alegría y diversión para las
familias del Cantón El Mirador y
sus alrededores.
En conjunto con la Fuerza Armada de El Salvador se impartieron
charlas de salud mental para todos los participantes, los niños y
niñas también disfrutaron de la
Con el fin de promover una buena quiebra de piñatas y un momensalud mental y bienestar de la niñez to alegre para divertirse y desesy juventud salvadoreña se realiza- tresarse.
ron una serie de actividades llenas

Democracia, Gobernabilidad, Participación Ciudadana, Transparencia y Liderazgo son los temas que se abordan.

Comunidades de Oriente

se forman en temas de democracia,
gobernabilidad y transparencia

F

USALMO participa en la consultoría ¨Implementación de
Procesos de Formación en
Concientización Ciudadana sobre Democracia, Gobernabilidad
y Transparencia”, esto en el marco
del proyecto de Sociedad Civil y
Democracia en la Región Oriental,
específicamente en los departamentos de San Miguel y Usulután¨
Estas acciones se realizan bajo la
coordinación del Centro de Investigación para la Democracia “CIDEMO” de la Universidad de Oriente
(UNIVO), y el trabajo de las jornadas de concientización que son

programadas y desarrolladas en el
municipio de San Miguel; tienen la
participación de las comunidades
con las que la sede de FUSALMO
San Miguel trabaja, de manera directa a través de toda la oferta educativa y del Programa Integral Juvenil Don Bosco (PIJDB).
FUSALMO coordina con gobiernos
locales, ADESCOS, organizaciones
de la sociedad civil, iglesias, lideres
comunitarios y organizaciones juveniles, del área tanto urbana como
rural, promoviendo la participación
activa e inclusiva de hombres, mujeres y jóvenes.

Para la formación se tiene contemplado llegar a 650 personas en cada
departamento al cabo de 7 meses,
en ese sentido desde el inicio de la
implementación de procesos se han
tenido avances significavativos, hasta la fecha en el departamento de
San Miguel se contabilizan 259 participantes, asimismo para el departamento de Usulután se tiene 265,
haciendo un total de 524 de 1,300
por formar entre los dos departamentos.
El programa de concientización se
enfoca en en cinco temas específicos uno por cada jornada, los cuales
son: Democracia, Gobernabilidad,
Participación Ciudadana, Transparencia y Liderazgo.

FUSALMO
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Jóvenes y sus familias recibieron información y participaron en los espacios.

Torneo relámpago

con jóvenes santanecos

japonesas, la cual promueve valores
de disciplina y respeto.

El beneficio será siempre para niños
jóvenes de distintas edades. Se rea- y jóvenes de las comunidades aledalizó una premiación para los prime- ñas, de esta forma se promueve el
ros lugares de los participantes.
desarrollo del deporte amistoso y
cordial entre los jóvenes que puePor otro lado, también había exhibi- den practicar dentro de nuestras
ciones de otras disciplinas deporti- instalaciones.
vas como Taekwondo, un arte marcial norcoreana, que promueve la El torneo tuvo una asistencia de más
cortesía, integridad, perseverancia, de 80 personas que hicieron el reLos visitantes pudieron disfrutar del autocontrol, y el respeto entre los corrido por todos los clubes desde
pequeño torneo de fútbol donde ju- participantes. Por su parte el ken- las 7:30 am hasta las 4:00 de tarde
garon diferentes equipos de niños y do, una disciplina de artes marciales hora en que terminó el evento.

E

FUSALMO

n el marco del Segundo Open
House de FUSALMO Santa
Ana el día 23 de abril se realizó el torneo relámpago denominado, “Los amigos de Don Bosco”,
con el objetivo de dar a conocer los
diferentes clubes deportivos que se
imparten en la Fundación.

FUSALMO participa en
Torneo Municipal en Soyapango

E

l pasado sábado 2 de abril la
Academia de Baloncesto, que
pertenece a las Academias
Deportivas de FUSALMO, formó
parte de un torneo relámpago organizado por la Gerencia de Deportes
de la Alcaldía de Soyapango.

Se juntaron a ocho distintos equipos
con dos objetivos en mente: alzarse
con la victoria y lo más importante,
divertirse.
El emocionante evento tuvo lugar
en las instalaciones del Polideportivo Carlos “El Famoso” Hernández,

donde todas las familias fueron testigo de un electrizante espectáculo.
El torneo se dividió en dos categorías, juvenil masculino y juvenil
femenino. El Club de Baloncesto
FUSALMO, obtuvo el primer lugar en ambas ramas, lo cual reflejó
el trabajo y esfuerzo realizado por
nuestros atletas en formación.

27,819

PERSONAS BENEFICIADAS
DURANTE EL 2021
¡Unamos esfuerzos en el 2022!

Memoria de Labores 2021
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