
Mi Escuela, Mi Espacio 

Alianza firmada en el 2011 
entre Hanes, USAID y 
Glasswing.  

La alianza se ha ido 
renovando año tras año y a 
la fecha se han invertido 
más de $710,000 entre 
todas las partes. 



November 12, 2014 
2 

El programa comprende la implementación de dos ejes de 
acción en cada una de las escuelas seleccionadas. 

Clubes Extracurriculares con la participación 
de empleados voluntarios de Hanes. 

Mejoras a la 
infraestructura de las 
escuelas por medio de 
voluntarios de Hanes 
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Bajo el componente de Infraestructura, con la participación de 
empleados, se organizan distintas jornadas de voluntariado 
para embellecer, reparar y mejorar las instalaciones de las 

escuelas. 
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Desde el comienzo del programa se realizaron las 
siguientes mejoras de infraestructura en las cinco 
escuelas. 

•12 jornadas de voluntariado 

•Reparación y Construcción de baños 

•Reparación y Construcción de techos 

•Reparación de mobiliario escolar 

•Remodelación de áreas deportivas 

•Pintura de Aulas 

•Pintura de Murales 

•Reparación de jardines 

•Mejoras a las instalaciones eléctricas. 

•Construcción de aulas y cocinas. 
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    El segundo componente es el establecimiento de 
clubes extracurriculares en distintas áreas 
temáticas.  
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Para complementar las actividades de los clubes extracurriculares se realizan 
visitas guiadas.  

•Visita al Museo Infantil Tin Marín en San Salvador 
•Visita a las instalaciones de El Diario de Hoy 
•Visita al Teatro de Santa Ana 
•Visita al Museo Nacional de Arte de El Salvador 
•Participación en el Glee Fest 
•Participación en el Torneo de Futbol Glasswing 



Actualmente el programa abarca: 
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• 5 escuelas en El Salvador con una 
matrícula total de 3,500 alumn@s. 

• La participación de 2,500 voluntarios de 
Hanes en labores de reparación de la 
infraestructura 

• 200 voluntarios asistiendo a clases 
semanalmente en los clubes 
extracurriculares. 

• 110 clubes extracurriculares. 
• 1,500 niños asistiendo semanalmente a 

los clubes extracurriculares. 
• $600,000 invertidos desde el inicio del 

programa en 2011 hasta la fecha. 
 


