
 
 
 

Escuela Carlos Rosario visitó El 
Salvador 

 

 

• Una delegación de Washington DC participó en esta visita histórica a la nación 

centroamericana 

EL TIEMPO LATINO 

Un grupo de estudiantes de Artes Culinarias de la Escuela Carlos Rosario de Washington D.C. 

viajó recientemente a la capital de El Salvador como parte de un programa de intercambio 

cultural. 



 

Este viaje representa uno de los resultados más importantes del acuerdo de hermandad entre las 

ciudades de San Salvador y Washington D.C., firmado por la alcaldesa Muriel Bowser durante su 

visita a la nación centroamericana en agosto del año pasado. 

Este intercambio, conocido como el proyecto Puente/Bridge, entrará ahora en una nueva fase de 

diálogo e interacción constante de ideas con el objetivo de elevar el nivel de la capacitación 

laboral tanto en la Escuela Carlos Rosario como en la escuela especializada en ingeniería ITCA-

FEPADE, cuya delegación visitó la Escuela Carlos Rosario en enero del presente año. 

El equipo, liderado por el chef Sebastien Lamerre, director del programa de Artes Culinarias, 

pasó tres semanas –del 4 al 23 de julio– intercambiando ideas, interactuando con estudiantes, y 

realizando demostraciones culinarias ante cientos de estudiantes de varias áreas en San 

Salvador. También pudieron visitar sitios culturales y empaparse de las necesidades y luchas 

diarias de los estudiantes salvadoreños para mejorar su comprensión cultural. 

Esta interacción demuestra un compromiso por parte de ambas instituciones de aprender unos 

de otros para el beneficio de los estudiantes que atienden. 

El intercambio fortalece al equipo de la Escuela Carlos Rosario mediante el desarrollo de fuertes 

competencias culturales que difundirán entre sus compañeros y beneficiarán a la comunidad 

escolar en general. 

“Este evento histórico permitirá que la Escuela Carlos Rosario comprenda mejor a nuestros 

estudiantes de El Salvador y pueda continuar ofreciendo lo mejor de la educación a los más de 

mil estudiantes salvadoreños que inscribimos cada año. Estamos agradecidos por este 



intercambio y esperamos establecer relaciones similares con las comunidades que reflejan 

nuestro cuerpo estudiantil. Expresamos nuestra gratitud y agradecemos a las muchas personas 

involucradas que hicieron posible la visita”, dijo Allison Kokkoros, CEO de la Escuela Carlos 

Rosario. 

“Tuvimos la gran oportunidad de trabajar con 20 jóvenes estudiantes de gastronomía en el 

campus del ITCA”, contó el chef Jimi Hummer en su cuenta de Instagram. “Ellos ayudaron con 

entusiasmo a prepararse para la demostración culinaria. Por supuesto, probamos injeera, tibs y 

silsi de huevo, todos platos típicos de Etiopía. Fue divertido conectar con los estudiantes y 

discutir sobre comidas que nunca habían probado y sabores que ya conocían. También tuvimos 

mucho tiempo para tomarnos fotos juntos y hablar sobre sus metas futuras. Todo esto fue 

después de una sorpresa cultural que los estudiantes prepararon para nosotros. Pudimos sentir 

el amor entre El Salvador y Washington D.C.”. 

La Escuela Carlos Rosario inició en la década de 1970 con un programa de instrucción de clases 

de inglés para adultos inmigrantes latinoamericanos que empezaron a llegar a la capital 

nacional. Pero no fue sino hasta 1998, después de una crisis económica del Distrito de Columbia, 

que renació como la primera escuela autónoma para adultos en todo el país, que ha potenciado 

la fuerza productiva de la ciudad y ha tenido un impacto positivo en la integración de los 

inmigrantes, la creación de negocios y formación de profesionales que aportan al desarrollo del 

Distrito de Columbia. 
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