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INFROME FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES DE LOS MESES DE 
NOVIEMBRE 2021Y DICIEMBRE 2021 

 

Seguimiento de los cursos de lengua de señas salvadoreña-LESSA en el Complejo 
Educativo de la Colonia Santa Lucía. 

24 de noviembre de 2021 
Consistió: En el fomento y 
desarrollo de la inclusión a 
través de la enseñanza de la 
lengua de señas salvadoreña-
LESSA. Con el objetivo de 
beneficiar a la población de 
Ilopango, mejorando el 
entorno de las personas 
sordas. 

 

Seguimiento del programa de aeróbicos y zumba e impartición de charlas. 

Periodo del 01 al 30 de noviembre. 
Consistió: En motivar al mejoramiento de la condición física y emocional de la población. 
Se enriqueció el conocimiento a las alumnas sobre la importancia de hacer valer sus 
derechos, además de contar con la atención del personal de la clínica comunal San 
Cristóbal, la clínica psicológica municipal y casa de la cultura Ilopango. 
Beneficiarios: Aprox. 40 alumnas. 
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Desarrollo de concierto didáctico y preparación para la inauguración de la escuela de 
música.  

09 de noviembre de 
2021. 

Consistió: En brindar el 
espacio a más jóvenes 
para que puedan 
aprender y desarrollar 
sus habilidades.  

 

Inauguración de clases de música en el Centro Cultural Municipal de Santa Lucía. 

 
Periodo del 01 al 30 de noviembre 
Consistió en desarrollar la sensibilidad artística y el 
criterio estético como fuente de formación y 
enriquecimiento personal. 
Beneficiarios: Aprox. 15 personas. 
 

Seguimiento de clases de inglés y francés en las instalaciones de la Casa de la Cultura 
de Ilopango. 

 

 

 

 

 

Periodo del 01 al 30 de noviembre. 

Consistió: En mejorar de las capacidades y habilidades de cada alumno a través del aprendizaje de 
las lenguas y culturas extranjeras modernas en respuesta a las demandas del medio socio cultural. 
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Gestión de matrícula de estudiante sorda en el Complejo Educativo para Sordos 
Licda. Griselda Zeledón. 

18 de noviembre de 2021 
Consistió: En iniciar el proceso de matrícula de una 
estudiante sorda, con el apoyo del director del centro 
educativo quien proporciono la ficha de inscripción y 
los requisitos para tal efecto. 
Beneficiarios: 1 alumna 
 

 

 

Acompañamiento en la actividad del “Programa de migración ¨Piénsalo dos veces¨. 

Se concientizo a los jóvenes sobre los beneficios y los riesgos de la migración e inmigración. 
Beneficiarios: Aproximadamente 40 jóvenes. 
 

 

 
 

 

 

Evento de freestyle  para la eliminatoria regional en el  municipio de Ilopango. 

                                                                 Apoyo al arte urbano. 

Uurbano                                                       Beneficiarios:  

 Aprox. 150  

 personas 
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Inauguración de la escuela de danza folclórica en Comandos de fuerzas Especiales, 
Ilopango. 

06 de noviembre de 2021.                                       
Consistió: en dar inicio a la escuela de danza 
folclórica para aprender de una manera más 
profesional. 

Beneficiarios: 30 alumnos 

 

Inauguración de las clases de danza moderna en las instalaciones de Comandos de 
Fuerzas Especiales. 

06 de noviembre de 2021 

Se dio inicio a las clases de danza moderna. 

Beneficiarios: 40 jóvenes. 

 

Participación del grupo de danza moderna en 
competencia de danza en San Miguel.                                                                                 
15 de noviembre.                                                                                                                      
Consistió: En brindar los recursos necesarios para poder asistir a los jóvenes del grupo de danza 
moderna municipal, quienes representaron al municipio en la competencia de danza moderna en el 
departamento de San Miguel. Beneficiando a un aprox. de 60 jóvenes. 
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Competencia de Hip hop dance crew en Tegucigalpa Honduras, competencia 
Internacional. 

15 de Noviembre de 2021 

La función del departamento consistió en brindar apoyo a los jóvenes de dance crew para poder 
asistir a la competencia internacional en Honduras. 

Beneficiando a 15 jóvenes. 

 

Competencia nacional de danza municipal en Teatro Nacional 

 

28 de Noviembre 2021      

Consistió: En apoyar a los jóvenes 
con logística para poder asistir a la 
competencia a nivel nacional. 

Beneficiarios: Aprox. 30 jóvenes. 
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Conmemoración del día de los fieles difuntos en el Cementerio Municipal.  

       02 de Noviembre de 2021                                                                                               
Consistió: En la conmemoración a los fieles difuntos, beneficiando a los visitantes en ese 
día. 

 
Curso de verano lengua de señas salvadoreña-LESSA. 

   

Periodo del 01 de 
noviembre al 22 de 
diciembre 

Beneficiarios: Aprox. 150 
alumnos a lo largo de 
noviembre y diciembre de 
2021  

 

Seguimiento del programa de aeróbicos y zumba 

Periodo del 01 al 22 
de diciembre 

Beneficiarios: Aprox. 
40 personas.  
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Feria de emprendedores                                                                                                        
04 de diciembre de 2021 Parque Central de Ilopango.                                              
Consistió: En  brindar las herramientas y el espacio a las personas emprendedoras para dar 
a impulsar sus negocios. 

 

 

Feria de emprendedores (Unicentro Altavista)                                                                                  

 

Consistió: En brindar los espacios a los emprendedores impulsando así  la economía local, 
creando espacios de sano esparcimiento familiar 
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Ensayos de la banda municipal en Comandos de Fuerzas Especiales 

17 de Diciembre 

Consistió en el desarrollo de un ensayo en 
ensamble con otras escuelas para el concierto 
que se realizaría el día 19 de diciembre. 

Beneficiarios: Aprox. 90 alumnos 

 

 

 

Fiesta navideña en Tycsa, Cierre de año 2021 

 

19 de Diciembre 

Cierre de año con una celebración navideña a los habitantes de la colonia Tycsa (La 
Campiña)                                                                                                              
Beneficiarios: Aprox. 300 personas 
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Clausura de los cursos de las escuelas de Idiomas y Música 

 
22 de diciembre de 2021. 

Un aproximado de 150 alumnos, entre ellos niños, jóvenes adultos y adultos mayores, obtuvieron su 
diploma de los diferentes cursos desarrollados por la Unidad de Arte y Cultura de la Alcaldía 
Municipal de Ilopango.               

Cena navideña

 

23 de diciembre de 2021 

El evento consistió en incentivar y apoyar a los  jóvenes que nos acompañaron en los 
grupos permanentes a lo largo del año 2021. 
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Cursos de verano de la escuela de idiomas 

Periodo del 01 de noviembre al 22 de diciembre                                                       
Consistió: En darle continuidad al apoyo a los niños y jóvenes que continuaron reforzando 
las clases de idiomas durante sus vacaciones. 

 

Concierto en la parroquia San José Obrero, San Salvador. 

 
Consistió en motivar el enriquecimiento 
de la cultura mexicana a través de la 
música y los valores espirituales. 
Beneficiarios: Aprox. 15 jóvenes. 
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Despedida del programa de zumba y aeróbico 

Periodo del 01 al 22 de diciembre 

Consistió en la celebración de fin de año compartiendo con las alumnas de la escuela de 
zumba una cena navideña. 

Beneficiarias: Aprox. 40 alumnas 

 

 

 

 

 

 

Necroturismo y astroturismo 

      Consistió: En realizar una caminata llevando a cabo la apertura de un espacio en 
el cementerio municipal para conocer más sobre personajes emblemáticos de la 
historia de Ilopango. 

      Beneficiarios: Aprox. 30 personas. 
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