
 Nueva Esperanza, El Salvador, Usulután  25 de agosto de 2016 

Amigas y amigos de Nueva Esperanza en Cataluña de la Comunidad parroquia San 

Paciá. 

Saludos muy fraternos desde la escuelita Nueva Esperanza. 

Nos da mucho gusto comunicarnos nuevamente, sabemos que siempre, ustedes han estado 

muy pendientes de algunos sucesos ocurridos en nuestro país y específicamente en nuestra 

zona del Bajo Lempa, por medio del padre Ángel u otros medios. 

Las maestras/as niños/as  y padres sestamos altamente agradecidos, primeramente con Dios 

porque nos tiene con vida y con fuerzas para seguir adelante. A ustedes por ser parte del 

gran desarrollo de  muchas generaciones, que han pasado por nuestras manos .mediante  su 

aporte solidario, con el gran proyecto. EL TRASPORTE ESCOLAR.Miles han sido 

beneficiados/as tal es el caso de una niña que en el año 1995la matricularon en primer 

grado, salió graduada de noveno en el año 2003. Estudio el Bachillerato en el instituto de 

Nueva Esperanza, luego encontró una oportunidad de beca. Hoy es licenciada en 

administración de empresa y con un posgrado en pedagogía, Marta  orgullosamente hoy 

trabaja como docente,en nuestra escuelita. Y así hay muchos profesionales que fueron 

beneficiarios del trasporte  y hoy laboran en diferentes instituciones del Bajo Lempa. 

¿Cómo ven?, su aporte es muy valioso. 

Cambiando de tema. Este año matriculamos 184 niños /as  solo han salido tres por 

cuestiones de inseguridad en sus comunidades. Los primeros meses de este año la situación 

con los grupos delincuenciales fue un poco fea, todos teníamos mucho miedo, nuestros 

estudiantes no jugaban en la cancha, estábamos con los portones serrados, pero gracias al 

nivel de organización de las comunidades y la intervención de la policía hoy la situación 

aparentemente está mejorando. 

Nosotros como escuela hemos realizado algunas acciones para minimizar el pánico en 

nuestra población estudiantil, iniciamos algunos talleres como son la piñatería, la música, 

tenemos un coro con 32 estudiantes de primer ciclo, teatro, danza folclórica, vivero jardín y 

danza moderna, con los padres o responsables iniciaremos un segundo grupo con la 

estrategia familia fuerte, partiendo que la familia es la base principal para detener este 

fenómeno por el cuál atraviesa el país. 

Quizás tenemos mucho que contar y les podemos cansar será, en otra ocasión. 

Nos gustaría mantener una mejor comunicación, será posible escribir al siguiente correo. 

Deysinuevaesperanza@hotmail.com 

Abrazos solidarios y muchas bendiciones. 

(firmado en impreso) Deysi Esperanza Espinoza   

Directora 



 

 


