
 

     
 

 
 

NEJAPA POWER CONSTRUYE MINI-CANCHA EN CENTRO 
ESCOLAR DE APOPA 

 
 
En un ambiente de fiesta y con la asistencia de alumnos, padres de familia, y los profesores 
del Centro Escolar Cantón Guadalupe, se inauguró una mini-cancha de BKB y de futbolito.  
 
 
Apopa, Noviembre 1 de 2007.- 
Con un pequeño torneo de 
“futbolito”, los alumnos del 
Centro Escolar Cantón 
Guadalupe celebraron la 
inauguración de su nuevo 
espacio deportivo que beneficia 
a la escuela y a la comunidad. 
 
Este trabajo con la institución 
educativa es parte del programa 
de apadrinamiento de centros 
escolares que Nejapa Power 
sostiene a través de 
FUNDAEDUCA.  
 
Con esta mini-cancha se 
promoverán actividades 
deportivas y el esparcimiento 
sano entre los alumnos. A la 
vez, este espacio será utilizado 
por la comunidad, previa coordinacion entre las directivas de la escuela y la comunidad, para 
actividades especiales. 

Imagen durante evento de inauguración. 

 
El Ing. Walter Polanco, gerente de la planta Nejapa Power, expresó a los alumnos el deseo 
que este espacio sirva como un lugar en el que aprendan el sentido del trabajo en equipo y a 

ncia sana.  
 

ponerse de acuerdo, así como a desarrollar la compete

or su parte, el director de la escuela, 

Entrega simbólica de material deportivo 

P
Prof. Erick Morales agradeció el apoyo 
continuo que la empresa ha brindado 
y recordó la inversión que desde 2002 
ha realizado Nejapa Power en obras 
de infraestructura que mejoran las 
condiciones de estudio de los mas de 
300 alumnos que esta institución 
atiende y la cual supera los $18,000. 
 
 
 



Entre las obras financiadas por la empresa en este centro escolar se encuentran:  
 
o Construcción de cisterna de almacenamiento de agua potable 
o Ampliación y remodelación de los servicios sanitarios 
o Construcción de oficina de dirección que permitió la utilización de un salón de clases que 

anteriormente era utilizado como dirección. 
o Construcción de Muro en sector de la escuela 
o Reparación de techos 
o Pintura general en toda la escuela 
o Adecuación de espacio como deposito de libros para fomentar la lectura 
 
Durante el evento, también se 
hizo entrega de balones de 
fútbol y baloncesto. De esta 
manera los alumnos podrán 
aprender un nuevo deporte 
dentro de las instalaciones de 
su centro de estudios.  

 
Cenérgica opera la planta de 
generación eléctrica Nejapa 
Power y una Terminal de 
combustibles en Acajutla que 
funcionan en el país desde 
1995. Nejapa Power es la 
primera generadora privada 
del mercado mayorista de El 
Salvador y desde 1995 ha 
proporcionado en promedio el 
20% de la demanda de 
electricidad en el país, 
contribuyendo así a evitar 
racionamientos por sequías y 
fallas de otras plantas.  Alumnos participantes del torneo de “futbolito” estrenan mini-cancha. 

Cenérgica tiene el orgullo de contar con una fuerza laboral de 145 empleados altamente 
calificados y con una amplia experiencia en materia de generación eléctrica. Adicionalmente, 
Cenérgica ejecuta un programa de Responsabilidad Social Empresarial en las áreas de 
educación, medio ambiente, salud, publico interno, seguridad industrial, desarrollo 
comunitario, entre otros. 


