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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA 

DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DE 2022 

Seguimiento del programa de aeróbicos y zumba en Parque central de Ilopango; Cancha Peralta Lagos Apulo, 

Casa comunal jardines de selt sut y Centro cultural municipal Santa Lucia (Ex club de Leones) Y San Bartolo 9º 

Etapa. 

Resultados: Se logró influir positivamente en la salud, la condición física y la salud mental, de cada uno de los 

alumnos. Además de brindar el beneficio a más personas en las comunidades del municipio de Ilopango. 

Beneficiarios: 180 personas 

 

 

 

 

 

 

 

Necroturismo en coordinación con la Unidad de Turismo, Cementerio de Ilopango, Apoyo de Escuela de 

Teatro (12 de febrero de 2022) 

Resultados: Innovar el Necroturismo para que los 

ciudadanos lograran conocer personajes que 

fueron reconocidos en vida y conocer la cultura 

de Ilopango. 

Beneficiarios: 40 personas aprox. 
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Feria de Emprendedores, Parque 

Jurásico Colonia Santa Lucia, (13 de 

febrero de 2022) 

Resultados: Se ofreció la oportunidad de 

crecimiento, apoyando al desarrollo 

económico de los emprendedores, 

donde pueden ofrecer sus productos; al 

mismo tiempo recreando un ambiente 

familiar con la participación de nuestras 

escuelas artísticas. 

Beneficiarios: 50 Emprendedores aprox. 

 

Open House; en Cantón Dolores Apulo. (18 de febrero de 2022) 

Resultados: Alcance de más personas en diferentes comunidades del municipio de Ilopango, poniendo a 

disposición las inscripciones a las diversas escuelas. 

Beneficiarios: Habitantes del Cantón Dolores Apulo. 
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Open House Centro Cultural Municipal Santa Lucia (25 de febrero) 

Resultados: Se habilitaron las inscripciones para 

que más niños, jóvenes y adultos puedan ser 

beneficiarios de nuestras escuelas y cursos que 

están a disposición y servicio de la comunidad. 

Beneficiarios: 75 personas aprox. 

 

 

 

 

Inicio de clases de Pre danza/ Danza Creativa en 

Oficinas del departamento de Arte y Cultura. (26 de 

febrero) 

Se empiezan a forjar las habilidades, capacidades y la 

disciplina en cada alumno a través de la danza desde 

temprana edad Beneficiaros: 79 alumnas 

 

 

Grupo de danza moderna. 

Los jóvenes del grupo de danza 

moderna municipal han contado 

con el apoyo del espacio brindado 

por el Director del colegio Ioseph. 

Permitiendo permanecer en 

constante preparación y de manera 

beneficiosa en sus instalaciones. 

Beneficiarios: 47 alumnos 
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Banda Municipal: Se proporciona el espacio, la formación profesional además de la constante preparación de 

los jóvenes de la banda musical municipal de Ilopango dando excelentes resultados que se demuestran en 

sus presentaciones. 

Beneficiarios: 40 alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Idiomas en, Complejo educativo Católico San José y en Centro Escolar Fabio Castillo. Resultados: 

Se dio continuidad a las clases de la escuela de idiomas en el municipio de Ilopango.  Mejorando las 

capacidades y habilidades de cada alumno a través del aprendizaje de las lenguas y culturas extranjeras 

modernas. 

Beneficiarios: 144 alumnos. 
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Intervenciones de murales en Arco de Alaska, Urb. San Bartolo; Vía, Vela Apulo; Desvió hacia lago de Apulo y 

Limite de Ilopango, Soyapango. 

Resultados: Se trabajo para embellecer los murales, dándole una imagen totalmente renovada a nuestro 

municipio. 

Beneficiarios: Habitantes del Municipio de Ilopango. 
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Intervenciones con jornadas de limpieza en Casa comunal, San Bartolo 9º etapa; Oficinas del dpto. de Arte y 

Cultura. 

Resultados: Se ofrecen mejores condiciones a todo el personal de arte y cultura como a los alumnos que 

asisten a nuestras escuelas y talleres que hacen uso de las instalaciones. 

Beneficiarios: Colaboradores y alumnos de nuestras escuelas. 

 

Acercamientos culturales. Acercamiento Cultural; Casa comunal Novena etapa, San Bartolo (11 de marzo)  

Resultados: Se habilitaron las inscripciones para que más niños, jóvenes y adultos puedan ser beneficiarios 

de nuestras escuelas y cursos que están a disposición y servicio de las comunidades del municipio de 

Ilopango. 

Beneficiarios: Habitantes de colonia Novena Etapa 
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Club de lectura en nuestras oficinas de Arte y Cultura con aporte 

de libros de todo nuestro personal de Arte y Cultura 

Resultados: Se brinda un espacio agradable, ordenado con el 

propósito de fomentar la importancia de la lectura y favoreciendo 

la salud mental de nuestros visitantes en oficinas del 

departamento de Arte y Cultura.  

Beneficiarios: alumnos de nuestras escuelas.  

 

 

Inicio de clases de refuerzo de matemáticas en Oficinas de Arte y Cultura. 

Resultados: Reforzar los conocimientos de los 

alumnos, de esta manera mejorar su rendimiento 

académico. 

Beneficiarios: 5 niños 

 

 

 

Seguimiento de las clases de Dibujo y Pintura. Oficinas 

del Dpto. de Arte y Cultura. 

Resultados: Se continúo brindando a los alumnos el 

conocimiento para mejorar sus habilidades y desarrollar 

sus talentos en el área del dibujo y la pintura. 

Beneficiarios: 20 alumnos. 
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Acercamientos culturales estudiantiles en Complejo educativo católico San Jose y Centro Escolar Fabio 

Castillo. 

Resultados: Se trabajo de cerca con la comunidad estudiantil, realizando actividades recreativas y poniendo a 

disposición la inscripción a los diferentes escuelas y talleres que se ofrecen en el departamento de Arte y 

Cultura. 

Beneficiarios: Estudiantes de los CCEE. 

 

Competencia de danza moderna Cancha la hacienda, Nuevo Cuscatlán (23 de marzo) 

Resultados: Los jóvenes del grupo de danza moderna contaron con el apoyo de la municipalidad para poder 

representar a nuestro municipio dando una muestra de todo su esfuerzo y dedicación. 

Beneficiando a más de 50 jóvenes. 
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Concierto de la Orquesta Musical Municipal en Parroquial, san José obrero 

Resultados: Los jóvenes de la orquesta 

musical municipal dan a conocer el 

aprendizaje obtenido a través de la 

música, teniendo el acercamiento con la 

comunidad religiosa, y de esta manera 

seguir reforzando sus valores morales y 

espirituales y al mismo tiempo se apoyo a 

la iglesia con una tarde cultural alegre. 

 

Reuniones de planificaciones de proyectos en oficinas del dpto. 

De Arte y cultura. 

Resultados: Se crea una mejor organización de los proyectos a 

realizar, obteniendo los mejores resultados. 

Beneficiarios: Personal del dpto. de  arte y cultura y personas 

que gozan de nuestros servicios. 

 

Apoyo en Intramuros del Instituto Nacional de san Bartolo. ( 8 de abril) 

Resultados: Se incentivo a los jóvenes de la comunidad estudiantil para que puedan formar parte de 

nuestros grupos artísticos y ser beneficiarios de nuestras escuelas y cursos que están disposición y servicio 

de la población de Ilopango 

Beneficiarios: Estudiantes del Instituto Nacional de San Bartolo. 
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Elaboración de alfombras por el grupo de Danza Moderna Municipal. Frente a Alcaldía (viernes 15 de abril) 

Se motivo a la juventud a colaborar 

embelleciendo las calles, para rescatar nuestros 

valores y tradiciones que con el tiempo se han 

ido perdiendo, de esta manera se logró obtener 

un espacio donde las familias del municipio de 

Ilopango pudieron convivir sanamente. 

Beneficiarios: Habitantes del casco de Ilopango. 

 

 

Grupo de Danza Folklórica 

Municipal. 

Resultados: Los alumnos se 

encuentran en constante 

preparación y aprendizaje de 

manera profesional. 

Beneficiarios: 35 Jóvenes 

 

 
Presentación del grupo de 
Danza moderna y Folclórica 
Municipal en coordinación 
con la Unidad de Turismo (16 
de abril) 
Resultados: Se compartió 

con los visitantes del 

Turicentro un espacio de 

sana convivencia familiar 

para así seguir apoyando el desarrollo del turismo en Ilopango. 

Beneficiarios: Habitantes del municipio de Ilopango. 
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