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 (ANS - Honiara) - El "Don Bosco Technical Institute" en Honiara 

fue elegido por el programa del gobierno australiano "Australia-

Pacífico Technical College" (APTC) como sede de un nuevo 

campus APTC para el proyecto, un centro para la enseñanza técnica y profesional para jóvenes apoyado por 

la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID, en inglés). 

El convenio de colaboración entre el centro salesiano y la ATCP, por un valor de 1,9 millones de dólares 

australianos, fue firmado el 2 de mayo, durante una ceremonia festiva, a la que asistieron cientos de 

estudiantes, profesores y miembros de la comunidad educativa en Honiara, y el Director General de AusAID, 

el sr. Peter Baxter. 

El funcionario australiano destacó que esta colaboración concederá a los jóvenes de las Islas Salomón, más 

oportunidades para adquirir habilidades de trabajo y encontrar un  trabajo calificado. "En los próximos tres 

años hasta 300 estudiantes disfrutan de la oportunidad de obtener títulos técnicos a nivel internacional en el  

área de la reparación automovilística  y de la construcción. - dijo el sr. Baxter - Se añaden a los  

aproximadamente 490 jóvenes de las Islas Salomón que ya se han graduado en la escuela APTC y  que 

ahora ya tienen la capacitación, la formación y la confianza en sí mismo para adjudicarse buenas 

oportunidades de empleo, tanto en las Islas Salomón como en el resto de la región del Pacífico ". 

El Director General de la AusAID ha explicado que la colaboración apoyará a través de becas la inscripción 

de los estudiantes en el centro salesiano para promover la actualización y mejora de sus instalaciones. "Estoy 

encantado de trabajar con los Salesianos, una institución importante en el campo de la educación, el 

aprendizaje y la formación en las Islas Salomón." 

El apoyo a la inversión para la formación y difusión de conocimientos es un objetivo clave de la "Alianza para 

el Desarrollo de las Islas Salomón - Australia", y más en general de AusAID en el Pacífico. 

En 2007, el programa de APTC recibió una asignación de 150 millones de dólares australianos para promover 

el crecimiento de las capacidades de los trabajadores en el Pacífico y ampliar sus oportunidades de empleo. 

Hasta el momento, cerca de 5.000 personas en la región se han graduado en 4 campus APTC  ya existentes 

en Fiji, Samoa, Vanuatu y Papúa Nueva Guinea. 

Además de asistir a la escuela que se situará en Honiara, los residentes de las Islas Salomón todavía 

seguirán yendo a las otras universidades de la región, que ofrecen una gran cantidad de cursos, incluyendo 

algunos en el área de la salud, la ingeniería y el servicio comunitario. 

"Que esta colaboración, potencie y mejore la vida de los jóvenes para darles mejores oportunidades en la 

vida", dijo el P. Ambrose Pereira, director de la obra salesiana en Honiara. 
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