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7.

PROGRAMA DE EDUCACION TECNICA INTEGRAL

Implementar el Programa de Educación Técnica Vocacional
(Escuela Taller), dirigido prioritariamente a jóvenes que se
encuentran fuera del Sistema Educativo Formal, en municipios de
alto riesgo delictivo, que les permita insertarse en el mercado
laboral.

PROGRAMA DE EDUCACION TECNICA INTEGRAL
Responsable: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública/Dirección de PREPAZ
Acción

Indicador

Capacitaciones 54 Talleres
vocacionales
Vocaciones en
impartidas a
diferentes áreas
personas de
ambos sexos
en situaciones
de
vulnerabilidad.

Fuente de
verificación

Fecha de
cumplimiento

1039 personas
capacitadas.
(San Vicente,
Cojutepeque,
San Pedro
Perulapán y
Zacatecoluca.)

AbrilDiciembre/2015

- En el marco del
Proyecto Plan
Plurianual II AECID

Actividades Realizadas
Objetivo Específico
• Formación e inserción socioeconómica de jóvenes en
riesgo y familias de los Municipios de San Pedro
Perulapán y Cojutepeque (Cuscatlán); San Vicente, (San
Vicente); Zacatecoluca (La Paz)
Actividad
• Capacitaciones Técnico Vocacionales a jóvenes y
familias emprendedoras, las cuales dependerán de los
recursos y potencialidades de cada uno de los municipios
seleccionados.

Informe de avance de cumplimiento
CURSO DE COMPUTACIÓN EN
SAN VICENTE
Inauguración:
• El

día 10 de mayo de 2015, se

inauguraron las clases de computación,
en San Vicente, en la actividad se contó
con la presencia de los

miembros de

PREPAZ-San

PNC,

Gobernador

Vicente,
y

representante

Vicede

la

Alcaldía.
Dichas clases se desarrollarán en la
oficina departamental de PREPAZ-San
Vicente.

Palabras de apertura del Director
Departamental de PREPAZ San Vicente, Prof.
Edgar Chavarría.

Informe de avance de cumplimiento
Inicio Curso de Computación.
• El día, 14 de mayo de 2015,

iniciaron

las clases de computación

con la

participación de un Maestro voluntario.
Luego

de

la

entrega

de

cinco

computadoras.
• Alumnos recibiendo clases de

Computación – PREPAZ San Vicente

Informe de avance de cumplimiento
CLASES DE MÚSICA - SAN VICENTE
Inauguración:
• El día 10 de mayo de 2015, se

inauguraron las clases de música, en
San Vicente, dicha actividad, contó con
la presencia de los miembros de PREPAZ San Vicente, PNC, Vice
Gobernador y representante de la
Alcaldía.

Dichas clases se realizarán

en la departamental de PRE-PAZ del
municipio.

• Inicio de Curso de Música con la

participación de Maestro voluntario.
PREPAZ-San Vicente

Informe de avance de cumplimiento
Entrega de Instrumentos Musicales
en Cojutepeque (Cuscatlán)
• El día viernes 24 de abril de 2015, se

visitó

la

casa

de

la

cultura de

•

Entrega y revisión de los instrumentos por parte de la
directora de la Casa de la Cultura y el Maestro
voluntario.

•

Palabras de Apertura del Maestro voluntario de la
Casa de la Cultura.

Cojutepeque, en donde se hizo entrega de
5 flautas, 5 guitarras y 1 teclado.
A esta reunión se hicieron presentes la
Directora de la Casa de la Cultura de
Cojutepeque, Director Departamental de
Cuscatlán Lic. Jaime Tarsicio Molina,
Promotor departamental y el maestro
voluntario de música de la Casa de la
Cultura.

