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La Embajada del Japón en Colombia informa que el viernes 14 de junio de 2019 se realizó la 

ceremonia de inauguración del Proyecto para la Dotación de Equipos para la Capacitación a un 

Colegio de Estudiantes con Discapacidad en Bogotá; proyecto que fue financiado a través del 

esquema de cooperación japonesa “Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos 

Comunitarios de Seguridad Humana - Kusanone”.   

La ceremonia contó con la asistencia del señor Keiichiro Morishita, Embajador del Japón en Colombia; 

el señor Edmundo Polo Ariñez, Embajador de Bolivia en Colombia; el señor Carlos Alberto Reverón, 

Subsecretario Calidad y Pertinencia de la Secretaría de Educación Distrital; la señora Carmen Sofía 

Acevedo Pérez, Rectora del Colegio Bolivia; representantes de la comunidad beneficiada y 

estudiantes; entre otros. 



 

El proyecto busca dotar los espacios de panadería y alimentos 

con equipos más modernos, apropiados y que no presenten riesgos para los estudiantes, con lo que 

se desarrollarán las competencias laborales que les permitan ser más competentes. A través de esta 

ayuda también se busca brindar una inclusión educativa, social y laboral, de manera efectiva y con 

calidad.  

El proyecto comprende la dotación de las aulas especializadas de panadería y alimentos con los 

siguientes equipos y mobiliario: horno eléctrico, batidora industrial, horno rotatorio, cámara de 

fermentación, mojadora, divisora de masa electrohidráulica, mesón refrigerado, carros escabiladeros, 

bandejas en aluminio, campana de extracción, mesones metálicos para trabajo, batidora industrial, 

licuadora industrial, muebles y menaje, entre otros.  

Para la ejecución de este proyecto, la Embajada del Japón entregó un apoyo financiero de 55.469 

dólares estadounidenses, aproximadamente 160 millones de pesos, al Colegio Bolivia de la ciudad 

de Bogotá. 

 

Bogotá D.C., 14 de junio de 2019 
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