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Y

CULTURA

“La educación no solo enriquece la cultura... Es la 
primera condición para la libertad, la democracia y el 

desarrollo sostenible.”
-Kofi Annan
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Esta fecha establecida por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, para 
reconocer la trascendencia e importancia 
de la educación como proceso social, en la 
evolución de la humanidad, cobra en este 
2021 un matiz especialísimo por la 
condición que viven los sistemas 
educativos en el mundo a consecuencia de 
la pandemia del Covid-19.

Por un lado, existe el desafío inmediato de 
identificar, ponderar y replantearse las 
situaciones de la educación en el marco de 
la pandemia y de la post pandemia; su 
impacto en los sistemas educativos, las 
consecuencias inmediatas y a futuro y 
sobre todo las estrategias de intervención 
para minimizar dicho impacto.

24 de enero, Día Mundial de la Educación

Pero, además una coyuntura tan critica 
como esta es momento propicio para 
revisar las cuentas pendientes y 
comprometernos mucho más como 
sociedad y como generación, con el tema 
educativo en su dimensión integral pero 
fundamentalmente en lo cualitativo, al 
menos en lo más determinante, que al 
respecto plantean las metas del ODS 4 
sobre Educación de Calidad, equitativa e 
inclusiva.

Son retos a los sistemas educativos en 
todos sus aspectos, pero son retos a los 
Estados y en la comunidad internacional, 
porque si algo hizo evidente la pandemia 
fue la cruel desigualdad, expresada por 



Carlos Staff S.
Secretario Ejecutivo de la CECC

ejemplo en la baja conectividad a internet 
en un elevado porcentaje de la población 
mundial con todo lo que ello representó en 
2020 para el modelo de Educación en 
Línea, pero también para el acceso a la 
información con fines educativos que está 
ligado directamente a la conectividad. 

Es evidente que los montos dedicados a 
educación hay que replantearlos frente a 
este nuevo contexto y es obligante que los 
sistemas educativos asuman con más 
fuerza una “Cultura de Evaluación” para 

rendir cuentas de forma transparente en  
cuanto a los resultados educativos en 
relación con la inversión en el proceso.

Entonces que sirva esta fecha de 
reconocimiento a la importancia de la 
educación en la humanidad, para retomar 
el compromiso de esta sociedad y de esta 
generación de asegurar en una buena 
educación a nuestros niños y jóvenes un 
futuro de mayor posibilidad de inclusión 
social, económica y política en todos 
nuestros países. 
 



En memoria de:

LINA MANCUSO RIVERA
Directora Ejecutiva de la Secretaría de Cultura y Artes de la República de Honduras

El lunes 25 de enero de 2021 falleció la 
Directora Ejecutiva de Cultura y Artes de 
Honduras y miembro del Consejo de 
Ministros de la CECC/SICA, Lina Mancuso 
Rivera, debido a complicaciones de salud.

La Dra. Mancuso fue  una notable miembro
durante muchos años de el Consejo de 
Ministros de la CECC/SICA, en donde hizo 
enormes y extraordinarios aportes para el 
desarrollo y evolución de este Consejo y de 
la Secretaría Ejecutiva.

Frente a tan sensible pérdida, nosotros 
como Secretaría Ejecutiva de la 
Coordinación Educativa y Cultural

 Centroamericana CECC/SICA expresamos 
nuestras sinceras condolencias a la familia 
de la Dra. Mancuso Rivera, a los miembros 
del Ministerio de Cultura de Honduras, al 
Gobierno y a Honduras como nación por 
esta irreparable pérdica.

Compartimos con ustedes la Resolución de 
Duelo que remitimos en ocasión de 
testimonear nuestros sentimientos y 
respetos ante el deceso de la Dra. 
Mancuso.



VISÍTANOS EN:
https://www.youtube.com/watch?v=_XbuhdNnxy8





NOTICIAS

CECC/SICA desarrolló Seminario Virtual
Alerta Temprana para la Protección de Trayectorias 

Educativas con apoyo de UNICEF

La Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana del Sistema de la 
Integración Centroamericana reunió de 
manera virtual el día 15 de enero de 2021, 
a representantes de los Ministerios de la 
Región SICA y agentes del más alto nivel de 
organismos internacionales relacionados 
con el tema de trayectorias educativas.

El Secretario Ejecutivo de la CECC/SICA, Sr. 
Carlos Staff, describió y conceptualizó la 
iniciativa dando así apertura al seminario, 
posteriormente, Sra. Margarete Sachs 
Israel, Asesora Regional, UNICEF, dio sus 
palabras de bienvenida a los participantes 
del evento virtual, además de cerrar la 
primera sesión de apertura con el mensaje 

del Sr. Pablo Zoido, representante de la 
Iniciativa Educación Mesoamérica del BID.

El moderador, Sr. Jorge Rivera, de la 
CECC/SICA definió la dinámica del 
seminario, dando paso a la primera sesión 
de presentación la cual abarcó el tema: 
Protección de trayectorias educativas: una 
estrategia basada en la experiencia, a cargo 
de la Sra. Ana María Rodríguez, Especialista 
de Educación de la oficina de la UNICEF en  
Colombia. 

La segunda sesión de los expositores 
estuvo a cargo del equipo de expertos del 
Ministerio de Educación de Costa Rica, 



donde participaron la Sra. Patricia Méndez 
Arroyo, jefa de la Unidad para la 
Permanencia, Reincorporación y Éxito 
Educativo (UPRE), Sra. Alessandra Molina 
Alfaro, Asesora de la UPRE y el Sr. José 
Villalobos Salas quien también funge como 
Asesor de la UPRE, los cuales presentaron 
el Sistema de Alerta Temprana desde la 
experiencia de Costa Rica.

Consecutivamente fue el turno del equipo 
de El Salvador, que compartieron las 
buenas practicas del Sistema de 
Información para la Gestión Educativa 
(SIGES); por medio de la Sra Fátima 
Rodríguez, responsable del SIGES en el 
ministerio de educación. 

Finalmente fue el turno del Sr. Juan Cruz 
Perusia de la oficina UNICEF/IEM y el Sr. 
Felipe Sarmiento del BID/IEM, 
Co-coordinadores de la Iniciativa de 
Educación Mesoamérica, quienes se 
encargaron de compartir con los 
participantes la Iniciativa de Educación 
Mesoamérica en protección de trayectorias 
educativas. 

El cierre del seminario estuvo a cargo del 
Sr. Jorge Rivera quien invitó a encontrar 
más información, documentos de interés y 
los enlaces de las distintas iniciativas 
expuestas en: https://bit.ly/3a3UZ3u . 

VISÍTANOS EN:
https://ceccsica.info/



NOTICIAS

CECC/SICA concreta reunión de programación del calen-
dario de actividades de la celebración del Bicentenario con 

los ministerios de Educación y Cultura

La Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana del Sistema de la 
Integración Centroamericana reunió de 
manera virtual el día 25 de enero de 2021, 
a la comisión del bicentenario, que está 
conformada por representantes de los 
ministerios de educación y cultura de los 8 
países miembros de la Región SICA, con el 
fin de hacer la presentación del calendario 
de actividades para la celebración del 
Bicentenario y el treinta aniversario del 
SICA. 

En seguimiento a los acuerdos derivados 
de la reunión del Consejo de Ministros de la 
CECC/SICA, del pasado mes de noviembre, 
el equipo técnico liderado por el Secretario 
Ejecutivo de la CECC/SICA, Carlos Staff, 
presentaron la propuesta general del 
calendario de actividades para la 
celebración del Bicentenario, además de 

tomar nota de los comentarios y aportes de 
los equipos de los países para la 
formalización del documento que se 
utilizará de hoja de ruta.  

Dentro de las actividades que más 
destacan están el Festival Folclórico, el 
Festival de Oratoria y el Festival de Poesía, 
además de que debido a la situación de la 
pandemia todas las actividades se 
adecuaron a la modalidad virtual para res-
guardar la salud y de toda la población para 
este año 2021.

La reunión entró en su fase final con los 
comentarios de cierre a cargo del Sr. Carlos 
Staff y una última participación de 
representantes ministeriales con el objetivo 
de unificar todos los aportes para el éxito 
de la celebración durante todo el presente 
año. 

VISÍTANOS EN:
https://ceccsica.info/



NOTICIAS

Reunión de Enlaces Ministeriales de Cultura de 
la CECC/SICA

Con la finalidad de fortalecer el proceso de 
integración regional y en seguimiento a los 
acuerdos del Consejo de Ministros de 
Cultura de Centroamérica y República 
Dominicana, la Coordinación Educativa y 
Cultural Centroamericana (CECC/SICA) 
conformada por el Consejo de Ministros de 
Cultura y Educación convocó a una reunión 
a los enlaces ministeriales de cultura de los 
países de la región SICA para presentar su 
plan de trabajo 2021

En dicha reunión, el Secretario Ejecutivo de 
la CECC/SICA, Carlos Staff presentó al 
nuevo Coordinador de Cultura de la 
CECC/SICA, Abel Aronátegui, quien luego 
hizo uso de la palabra para 
presentar algunas de las acciones 
culturales 2021 de dicha entidad en 
seguimiento a los acuerdos del Consejo de 
Ministros de Cultura de la CECC en el marco 
de la Política Cultural de Integración 
Centroamericana (PCIC). 

El plan de trabajo cultural 2021, tiene como 
marco de referencia los diversos 
instrumentos elaborado por la CECC tales 
como la Estrategia de Cultura como 
Palanca de la Integración hacia el 2030, la 
cual plantea la necesidad de medir el 
impacto de la cultura en la región a través 
de los indicadores temáticos para la cultura 
recomendados por UNESCO tales como 
medio ambiente y resiliencia, prosperidad y 
subsistencia, conocimiento y competencias 
y un cuarto sobre inclusión y participación.

Entre algunas de acciones planteadas por 
la CECC/SICA para el plan de trabajo 
cultural 2021 está el seguimiento a la 

implementación de las Cuentas Satélites 
Culturales, la creación de un plan de acción 
para la promoción de la lectura y la 
implementación de la fase de 
institucionalización y sostenibilidad de la 
Escuela Centroamericana de Conservación 
de Bienes Culturales y Museología. 

Adicionalmente, el Coordinador de Cultura 
señaló  que para fortalecer la agenda 
cultural y la integración regional es 
importante de aprovechar las 
oportunidades que ofrece el Decenio 
Internacional para los Afrodescendientes 
(2015-2024), el Año Internacional de la 
Economía Creativa (2021), el Decenio 
Internacional de Ciencias Oceánicas para el 
Desarrollo Sostenible (2021-2030) y el 
Decenio Internacional de las Lenguas 
Indígenas (2022-2030).

Además, el Coordinador de Cultura de la 
CECC/SICA presentó algunas acciones 
prioritarias para la integración regional 
como la necesidad de las Cuentas Satélites 
de Cultura para medir los aportes de la 
cultura a la economía de los países el SICA, 
la implementación de la Escuela 
Centroamericana de Conservación de



Bienes Culturales y Museología y la gestión 
de riesgos de desastres vinculadas al 
patrimonio cultural. 

También se hizo mención de la importancia 
de aprovechar las coyunturas de los 
Decenios Internacionales proclamados por 
las Naciones Unidas como el de afrode-
scendientes, las lenguas indígenas y las 
ciencias oceánicas para el desarrollo 
sostenible vinculado al patrimonio cultural 
subacuático.
 
 

En dicha presentación participaron el 
Viceministro de Creatividad y Participación 
Popular del Ministerio de Cultura de 
República Dominicana, Giovanny Cruz 
Durán y los enlaces ministeriales de cultura 
designados por los Ministros de Cultura de 
Centroamérica, quienes tuvieron una reac-
ción positiva al plan presentado por la 
CECC/SICA. 

VISÍTANOS EN:
https://ceccsica.info/



NOTICIAS

La CECC/SICA participó en reunión para fortalecer 
coordinación e impulso de acciones para el 

desarrollo de Centroamérica y República Dominicana

Centroamérica, 26 de enero de 2021. 
La Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana (CECC) partició junto a 
otras instancias de la Secretaría General 
del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA) en un diálogo para 
profundizar la articulación y la coordinación 
intersectorial, así como el impulso de 
acciones conjuntas de cara a la 
recuperación y reactivación de 
Centroamérica y República Dominicana en 
el escenario poscovid-19.

El Secretario General del SICA, Vinicio 
Cerezo puso en perspectiva la situación 
sanitaria, económica, social y ambiental por 
la que atraviesa la región a causa de la 
COVID-19 y los últimos eventos climáticos 
generados por los huracanes Eta e Iota, que 
profundizaron algunos problemas que ya 
atravesaban los países miembros.

“El proceso de integración centroamericana 
es el más exitoso del mundo en desarrollo y 
ese es el resultado de todo los que 
formamos parte del sistema, de los 
gobiernos, de los Presidentes que con sus 
liderazgos han ido tomando decisiones que 
hacen más eficiente el sistema y a nosotros 
como funcionarios, funcionarias, directores 
y directoras ponemos en marcha esas 
decisiones para hacer que las mismas se 
vayan convirtiendo en un proceso de 
fortalecimiento de los beneficios de la 
integración centroamericana en beneficio 
de los pueblos”, dijo Vinicio Cerezo.

Este año, la región conmemora los hitos 
históricos del Bicentenario de 
Independencia de Centroamérica, los 35 
años de los Acuerdos de Esquipulas, fechas 
que coinciden con los 30 años del SICA, un 
punto de inflexión fundamental para 
concretar y avanzar en la integración, y 
hacia una región más desarrollada, 
integrada, sostenible e inclusiva.

El Secretario Cerezo añadió que el SICA 
tiene 30 años de impulsar la integración 
como una herramienta clave y eficaz para la 
solución de los problemas que afectan a la 
región. “En esta etapa debemos de trabajar 
para avanzar en los impostergables de la 
integración para que el SICA sea apreciado 
por los habitantes de nuestros países y el 
sistema internacional”, acotó.

VISÍTANOS EN:
https://ceccsica.info/



EDUCACIÓN

del Sr. Pablo Zoido, representante de la 
Iniciativa Educación Mesoamérica del BID.

El moderador, Sr. Jorge Rivera, de la 
CECC/SICA definió la dinámica del 
seminario, dando paso a la primera sesión 
de presentación la cual abarcó el tema: 
Protección de trayectorias educativas: una 
estrategia basada en la experiencia, a cargo 
de la Sra. Ana María Rodríguez, Especialista 
de Educación de la oficina de la UNICEF en  
Colombia. 

La segunda sesión de los expositores 
estuvo a cargo del equipo de expertos del 
Ministerio de Educación de Costa Rica, 



NOTICIAS

MEP presenta Calendario Escolar para el curso 
lectivo 2021 en formato digital

El Ministerio de Educación Pública (MEP) 
pone a disposición de la comunidad 
educativa nacional el Calendario Escolar 
para el curso lectivo 2021, en formato 
digital, con el fin de mejorar los procesos de 
gestión educativa y contribuir en la 
eficiencia de la educación, a través de la 
digitalización.

Este año, Costa Rica celebrará el 
bicentenario de su independencia, por lo 
que la publicación del anuario escolar, en 
toda su línea gráfica, se relaciona con esta 
celebración de la República, y destaca 12 
escuelas de interés histórico para la 
trayectoria educativa del país. Cada una de 
las instituciones representativas aportan su 
respectiva reseña y simbolismo para los 
ticos y ticas.

Las emblemáticas obras educativas, 
muchas de ellas consideradas Patrimonio 
Nacional, lucen y adornan la herramienta 
digital más consultada por la comunidad 
educativa costarricense, a lo largo del año.

El calendario ofrece eventos generales del 
mes; calendario principal; información del 
curso lectivo y los períodos y tiempos de 
descanso, fechas para graduaciones; 
calendario de educación de adultos, IPECS 
y CINDEAS; ferias escolares y colegiales; 
fechas del Festival Estudiantil de las Artes; 
pruebas de Naturalización; información y 
fechas para la orientación educativa y 
vocacional; pruebas de ampliación; entre 
otras.

El calendario constituye una guía para el 
trabajo docente, en el cual se señalan las 
diferentes efemérides y actividades de 
relevancia nacional o del quehacer 
educativo.

“Esta publicación se convierte en una 
herramienta muy práctica para todo el 
personal docente y administrativo, así como 
pata estudiantes del país. Es un 
instrumento versátil y digital que contribuye 
al trabajo de organización del ciclo lectivo 
del presente año. Esperamos que sea del 
agrado de la comunidad educativa 
nacional”, dijo Melania Brenes Monge, 
Viceministra Académica.

En nero, se muestra el Colegio San Luis 
Gonzaga, como una de las primeras casas 
de enseñanza de secundaria que se 
construyeron en Costa Rica. En febrero, se 
destaca la Escuela Sarchí Norte, centro 
educativo construido durante el gobierno 
del héroe nacional Juan Rafael Mora 
Porras. En marzo, la Escuela República de 
Honduras, que también es uno de los 

- Centros educativos emblemáticos del país engalanan el calendario del año del 
bicentenario



centros educativos alegóricos de la Costa 
Rica Republicana. En Abril, la Escuela Julia 
Fernández Rodríguez con una 
infraestructura propia del período de 
gobernada por don León Cortés Castro. En 
mayo, la Escuela Abraham Lincoln que lleva 
el nombre de uno de los presidentes más 
recordados de la historia estadounidense y 
se gestó en la Administración de don 
Juanito Mora Porras. En junio, la Escuela 
República de Bolivia, cuya construcción 
representa un esfuerzo conjunto entre la 
comunidad de Dota y el Estado, y hermana 
a Costa Rica con otro
país. En julio, la Escuela León Cortés 
Castro, que se convirtió en un centro 
escolar representativo de la localidad de 
Corralillo de Nicoya, Guanacaste. En agosto, 
la Escuela General Tomás Guardia 
Gutiérrez, declarada Patrimonio Nacional 
en 1989. En setiembre, la Escuela Pedro 
Murillo Pérez, histórico inmueble educativo, 
fundado en 1820. En octubre, la Escuela 
Dionisio Leal Vallejos que se remonta a la 
época colonial, ubicada en Santa Cruz de 
Guanacaste. En noviembre, la Escuela 
Heriberto Zeledón, creada con el donativo 
de un propietario finquero del cual lleva su 
nombre, y que forma parte de la cultura 
puntarenense. Y, finalmente, en diciembre, 
la Escuela Ezequiel Morales Aguilar, que 
data de la administración de don Próspero 

Fernández Oreamuno.

El calendario fue elaborado por el 
Departamento de Gestión y Producción de 
Recursos Tecnológicos del MEP y el 
Despacho Académico.

La Directora de Recursos Tecnológicos en 
Educación, Gabriela Castro Fuentes, explica 
que el calendario es un App responsivo y 
adaptativo, lo cual quiere decir que se 
puede actualizar conforme a las demandas  
y necesidades, según avance el ciclo 
lectivo, además, es visible desde un celular 
o la computadora.

Entre otras características, el nuevo 
calendario busca cumplir aspectos de 
accesibilidad y se está trabajando para 
avanzar mucho más en esta línea. También 
se pueden descargar documentos con los 
detalles del mes y con las fechas relevantes 
en las diferentes categorías, para la mejor 
gestión educativa.

De acuerdo con Castro Fuentes, la línea 
gráfica detalla un colibrí que representa 
alegría, belleza y amor. También cambio y 
progreso: “Esta ave se asocia a lo positivo, 
se eligió porque estamos hablando de un 
"renacer" del calendario escolar, por lo que 
es atinente. Los colores representan 
alegría, energía,  vivacidad”, dijo.

VISÍTANOS EN:
https://www.mep.go.cr/noticias/mep-presenta-calendario-esco-

lar-curso-lectivo-2021-formato-digital

tomar nota de los comentarios y aportes de 
los equipos de los países para la 
formalización del documento que se 
utilizará de hoja de ruta.  

Dentro de las actividades que más 
destacan están el Festival Folclórico, el 
Festival de Oratoria y el Festival de Poesía, 
además de que debido a la situación de la 
pandemia todas las actividades se 
adecuaron a la modalidad virtual para res-
guardar la salud y de toda la población para 
este año 2021.

La reunión entró en su fase final con los 
comentarios de cierre a cargo del Sr. Carlos 
Staff y una última participación de 
representantes ministeriales con el objetivo 
de unificar todos los aportes para el éxito 
de la celebración durante todo el presente 
año. 



NOTICIAS

Casi mil estudiantes generaron su propio alimento con el 
programa Seguridad Alimentaria y Huertas

Novecientos doce estudiantes de todo el 
país culminaron su Servicio Comunal 
Estudiantil de la mano con la Fundación 
Salomón, que los capacitó y sensibilizó 
sobre la importancia de la siembra y y la 
gestión de comunidades agrícolas, a través 
del programa Seguridad Alimentaria y 
Huertas, en el 2020.

“Fundación Salomón promueve la 
importancia de la agro-biodiversidad en la 
agricultura y la nutrición, con tres temas: 
agricultura, nutrición y huertas” detalla 
textualmente el informe Servicio Comunal 
Estudiantil de la Dirección de Vida 
Estudiantil.

La aportación consistió en realizar 16 
módulos de auto-formación con una 
duración de 18 horas. Posteriormente, cada 
estudiante debió diseñar el proyecto 
mediante el cultivo de una huerta en casa, 
con la asesoría de la Fundación.

A través de una alianza público – privada 
entre el Ministerio de Educación Pública 
(MEP) y la Fundación Salomón, surgió este 
proyecto en medio del confinamiento de las 
familias para detener el contagio del 
COVID-19, que le apostó al uso de una 
plataforma virtual.

El beneficio de la Plataforma Virtual de la 
Fundación Salomón permitió a los 
estudiantes formarse y estudiar diferentes 
técnicas de siembra para realizar una 
huerta en sus casas utilizando los recursos 
disponibles; tarros, llantas viejas, botellas 
plásticas y todo el ingenio posible

“Se está coordinando con la Fundación 
Salomón para mantener, en el 2021, esta 
oferta de Servicio Comunal que fue 
pertinente en este tiempo de Covid-19”, 
comentó Gabriela Valverde, directora de la 
Dirección de Vida Estudiantil.



Además, Valverde hizo hincapié sobre el 
beneficio que obtuvieron los estudiantes 
desde sus burbujas sociales, al generar su 
propio sustento alimenticio, más allá del 
desarrollo de habilidades, salud mental y el 
mantenerse ocupados durante este tiempo 
de pandemia.

 El propósito de este programa se basa en 
aprovechar pequeños espacios para la 
siembra y uso de material reciclable, para la 
aplicación de diversas técnicas de cultivo, 
desde la germinación hasta tener 
productos agrícolas que no sólo sean 
consumidos por las familias, sino que 

permita la diversificación nutricional.

“Este servicio de Seguridad Alimentaria y 
Huertas fue un espacio creativo y de mucha 
producción, donde los estudiantes lograron 
promover y desarrollar habilidades, al 
tiempo que les ayudó a mentener el vínculo 
con el centro educativo” acotó la directora 
de Vida Estudiantil.

El curso que brinda la Fundación Salomón 
incluye Foros de opinión, ejercicios de 
concientización de la importancia de la 
siembra y procesos de motivación para 
gestar comunidades de siembra.

VISÍTANOS EN:
https://www.mep.go.cr/noticias/casi-mil-estudiantes-gener-

aron-su-propio-alimento-programa-seguridad-alimentaria-huertas

Estudiantes muestran sus trabajos de huertas



NOTICIAS

MINED presenta programación de “Aprendamos en Casa 
con la Radio”

La Ministra de Educación, Carla Hananía, 
junto al Viceministro de Educación, Ricardo 
Cardona, dio a conocer la programación de 
la revista “Aprendamos en Casa con la 
Radio”, la cual arrancará este próximo 1 de 
febrero, día en que también inicia, de forma 
virtual, el año escolar del sistema educativo 
público.

Esta acción forma parte de la estrategia de 
Continuidad Educativa que impulsa el 
Ministerio de Educación (MINED) para 
complementar y facilitar el aprendizaje de 
los estudiantes, así como reforzar los 
contenidos de las guías de aprendizaje 
elaboradas por el MINED para estudiantes 
del sector público, desde primer grado 
hasta segundo año de Bachillerato.

«Este lunes vamos a ampliar los contenidos 
educativos radiales para todos los niveles 
educativos (…) con esta novedad 
arrancarán su año lectivo los estudiantes 
del sistema educativo público, de manera 
virtual, y la radio es nuestra apuesta para 
complementar el aprendizaje, reforzar los  

contenidos de las guías impresas (…) la 
radio es muy importante porque mantiene 
esa necesidad del desarrollo de la 
imaginación de los niños», comentó la 
Ministra de Educación.

La funcionaria agregó que la radio «es una 
herramienta más para nuestros maestros, a 
fin de que ellos puedan hacer la mediación 
pedagógica para articular con éxito la 
plataforma de Google Classroom, la guía 
impresa, la Franja educativa de televisión 
en Canal 10 y ahora la radio (…)  no se trata 
de saturar a los alumnos, sino de 
complementar las otras plataformas y llegar 
a la mayor cantidad posible de niños, que, 
en este momento, hoy por hoy, no tienen 
conectividad ni otras posibilidades de tener 
acceso a las plataformas virtuales».

De igual forma, el Viceministro Cardona dijo 
que «la continuidad educativa es uno de los 
programas más importantes; nosotros 
hemos querido garantizar la posibilidad de 
que todos los niños y los jóvenes del país 
tengan la oportunidad de contar con algún

Este año, la región conmemora los hitos 
históricos del Bicentenario de 
Independencia de Centroamérica, los 35 
años de los Acuerdos de Esquipulas, fechas 
que coinciden con los 30 años del SICA, un 
punto de inflexión fundamental para 
concretar y avanzar en la integración, y 
hacia una región más desarrollada, 
integrada, sostenible e inclusiva.

El Secretario Cerezo añadió que el SICA 
tiene 30 años de impulsar la integración 
como una herramienta clave y eficaz para la 
solución de los problemas que afectan a la 
región. “En esta etapa debemos de trabajar 
para avanzar en los impostergables de la 
integración para que el SICA sea apreciado 
por los habitantes de nuestros países y el 
sistema internacional”, acotó.



material y, por eso, se han desarrollado 
todas las plataformas (…) ahora se inician 
los programas de radio y, gracias a ello, 
vamos a poder llegar a más hogares; sobre 
todo con la participación de los niños para 
aprender gozando el aprendizaje».

Los programas radiales se podrán 
sintonizar, a partir del 1 de febrero, a través 
de Radio El Salvador (96.9 fm), los días 
lunes, martes, jueves y viernes, de 2:00 a 5 
p.m. Los programas que están dirigidos a 
estudiantes de primer grado a primer año 
de Bachillerato tendrán una duración de 13 
minutos; mientras que para estudiantes de 
segundo año de Bachillerato serán de 26 
minutos.

Las clases están distribuidas de la 
siguiente manera: lunes le corresponde a la 
asignatura de Matemática; martes, Ciencia 
Salud y Medio Ambiente; jueves, Lenguaje y 
Literatura; y viernes, Estudios Sociales y 
Cívica.

Cada semana se producirán 11 programas 
pregrabados (uno por grado) de una 
manera creativa, divertida y entretenida. 
Los programas que estarán en el dial para 
nuestros niños y jóvenes son: “La Mochila”, 
un espacio para estudiantes de primer 
grado, en el que los lápices de colores 
cobran vida y llevan a los niños en un viaje, 
para adquirir los primeros conocimientos de 
las cuatro materias básicas.

“Juguetes de Mi Tierra” es un espacio para 
estudiantes de segundo grado, el cual se 
centra en un grupo de amigos con juguetes 
tradicionales, que van contando historias 
relacionadas con los nudos temáticos de 
las cuatro materias básicas. También 
estará “La Casita de Rosita”, un apoyo para 
estudiantes de tercer grado. Aquí, Rosita y 
su familia aprenden en el 
ambiente de su propia casa.

Otro de los programas educativos es “Kika y 
sus Aventuras en el Tiempo”, dirigido a 
estudiantes de cuarto grado, en el que una 

niña llamada Kika logra que la audiencia 
infantil viaje en el tiempo para encontrarse 
con las grandes mentes de la ciencia, la 
literatura, la matemática y la historia.

Para los estudiantes de quinto grado, se 
transmitirá “El Busito Viajero”, un espacio 
en el cual una maestra y sus estudiantes 
viajan por todo El Salvador para aprender 
sobre las cuatro materias básicas, a través 
de la cultura y la diversidad de sus lugares.

“El Micrófono Escolar” será para 
estudiantes de sexto grado y consiste en un 
noticiero construido con historias, 
entrevistas de los jóvenes oyentes, 
relacionados con el tema del día y de 
alguna de las cuatro materias. Mientras que 
para los estudiantes de
séptimo grado a Bachillerato, se abordarán 
y reforzarán los contenidos planteados en 
las guías escolares.

Con el inicio de “Aprendamos en Casa con 
la Radio” se está ofreciendo a los 
estudiantes una herramienta más, como 
parte de la estrategia de Continuidad 
Educativa. Ahora, la estrategia multimodal 
está completa, ofreciendo contenidos 
académicos en televisión, la plataforma 
Google Classroom, guías impresas y un 
micrositio donde estas pueden descargarse 
sin ningún costo. A todo esto, se suma la 
radio, a partir del 1 de febrero.

La Ministra Hananía manifestó que, a 
través de este espacio radial, se han 
«creado contenidos con mucha calidad, cre-
atividad e igualdad para todos los estudi-
antes, porque a través de la radio vamos a 
llegar a todos en el territorio».

Así es como, desde casa y a través de la 
radio, los estudiantes tendrán a su alcance 
un ambiente de aprendizaje lúdico, con el 
que se facilitará el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Con este espacio radial, 
adquirirán conocimientos, competencias y 
habilidades en este nuevo año escolar.

VISÍTANOS EN:
https://www.mined.gob.sv/noticias/item/1016046-mined-presen-

ta-programacion-de-aprendamos-en-casa-con-la-radio.html
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Gobierno de El Salvador lanza programa Mi Nueva Escuela

El Gobierno de El Salvador — a través de la 
Ministra de Educación, Carla Hananía; la 
Ministra de Desarrollo Local, María 
Chichilco; y el Comisionado de Proyectos 
Estratégicos de la Presidencia, Cristian 
Flores — llevó a cabo el lanzamiento oficial 
del Programa Mi Nueva Escuela, apuesta 
para renovar la infraestructura escolar y, a 
la vez, fortalecer la atención pedagógica de 
los estudiantes. 

La actividad dio inicio con la colocación de 
la primera piedra en el lugar donde estará 
el proyecto piloto de Mi Nueva Escuela: la 
Hacienda El Carmen, Cantón Río Frío, 
Ahuachapán, donde se edificará el Centro 
Escolar Hacienda El Carmen, el cual tendrá 
la capacidad de atender a 100 estudiantes 
de primero a noveno grado. 

La Ministra de Educación señaló que, 
«cuando llegamos al Ministerio, nos 
encontramos con un enorme desafío: más 
del 60% de centros educativos necesitaban 
de arreglos en sus espacios. Fue nuestro 
primer gran reto, garantizar la

infraestructura educativa con estándares 
de calidad y seguridad que favorezcan los 
aprendizajes, e iniciamos con las primeras 
178 escuelas». 

«Mi Nueva Escuela es la apuesta audaz del 
Presidente Bukele para modernizar la 
infraestructura escolar, de la mano de la 
calidad educativa. El diseño de esta nueva 
escuela rompe con el diseño tradicional del 
aula rectangular. Este centro educativo y el 
resto, que formarán parte del concepto Mi 
Nueva Escuela, tendrán aulas hexagonales 
que permitirán un ambiente más lúdico y 
más propicio para el aprendizaje», agregó la 
funcionaria. 

Asimismo, para el Comisionado de 
Proyectos Estratégicos de la Presidencia, 
«Mi Nueva Escuela es uno de los proyectos 
más importantes que está impulsando este 
Gobierno, porque busca devolverle la 
dignidad a la niñez. Nuestras niñas, niños y 
jóvenes tienen derecho a una educación de 
calidad y vamos a trabajar para que la 
educación la tengan en todo el país, en 
cada rincón y en cada municipio». 

«Hoy, comienza un nuevo capítulo en la 
educación de El Salvador, nuevas 
oportunidades para cumplir los sueños de 
los niños, que son quienes sostendrán este 
país. También esto contribuye al 
fortalecimiento de los docentes para que 
ellos se puedan desarrollar, más tecnología 
y más espacios pedagógicos», comentó el 
Comisionado Flores. 

Esta es la primera (de cerca de 400 
escuelas) que se construirán durante un 
período de tres años, en diversos puntos
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del país; para esto, se cuenta con tres vías 
de inversión externas: Banco Mundial (BM), 
con 200 millones de dólares; Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), con una 
inversión de 150 millones de dólares; y el 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), con un monto de 200 
millones de dólares. 

Asimismo, cuenta con una inversión de 2.5 
millones de dólares, de fondos GOES, para 
la construcción del Centro Escolar Hacienda 
El Carmen y de Mi Nueva Escuela de 
Educación Especial, en la zona central del 
país. Este modelo ha sido diseñado por el 
equipo de infraestructura del Ministerio de 
Educación y el equipo del Comisionado de 
Proyectos Estratégicos de la Presidencia.

En los próximos meses, estarán en 
construcción tres modelos de Mi Nueva 
Escuela: el de la Hacienda El Carmen (zona 
occidental); otro en oriente, con capacidad 
para 600 estudiantes; y Mi Nueva Escuela 
de Educación Especial. También, con este 
Programa, por primera vez se contempla la 
infraestructura de los centros escolares 
para que sea tomada en cuenta como parte 
de la comunidad, para el desarrollo de 
actividades de recreación, esparcimiento y 
aprendizaje.

«Con este ambicioso Programa, marcamos 
el comienzo de una nueva historia en la 
educación de El Salvador. Por primera vez 
se valora la infraestructura de los centros 
escolares, para que estos sean tomados 
como un referente en la comunidad para el 
desarrollo de actividades de recreación», 
acotó la Ministra Hananía.

La comunidad y la escuela ahora se 
integrarán. Cada centro escolar incorpora 
obras comunitarias como parques, teatros y 
canchas deportivas. Ahora, la comunidad y 
la escuela serán un socio en la tarea de 
educar. Para la construcción del proyecto 
piloto de Mi Nueva Escuela, se está 
invirtiendo 1 millón trescientos mil dólares,  

de fondos GOES. Este incluye: un aula de 
Parvularia, 3 aulas para Educación Básica, 
salón de usos múltiples y centro de cómpu-
to; cocina-bodega, comedor, un módulo de 
servicios sanitarios (incluyendo para estudi-
antes de Parvularia y estudiantes con 
alguna discapacidad); área de adminis-
tración, sala para maestros y bodegas.

Además de áreas comunitarias, que serán 
únicas, aquí se tendrá una plaza (para 
realizar obras de teatro al aire libre y otras 
actividades); glorietas y bancas donde las 
familias podrán convivir en un espacio 
único nunca antes visto en su entorno; zona 
de juegos para Parvularia; canchas de 
basquetbol. También contará con una 
agenda educativa que aportará para descu-
brir los talentos de niños y jóvenes de la 
comunidad. 

Para la estudiante N. Recinos, «ahora, un 
sueño se empieza a hacer realidad. Tendre-
mos una escuela nueva, segura y muy 
bonita, que nos recibirá con los brazos abi-
ertos cuando regresemos con alegría a la 
escuela. Gracias, porque sus esfuerzos per-
mitirán a la presente y futura generación 
del Caserío Hacienda El Carmen, Cantón 
Río Frío, formarnos en espacios dignos y 
agradables en los que, junto a nuestros pro-
fesores, nos llevarán a aprender y a soñar 
para un futuro mejor». 

De igual manera, la directora de dicho 
centro de estudios, Gilma de Rodríguez, 
manifestó que «hoy, para nosotros es una 
fiesta y damos gracias porque este sueño 
es una realidad, ante el inicio de esta con-
strucción de una maravillosa escuela, con 
espacios de aprendizaje motivadores, 
agradables y seguros, donde formaremos 
ciudadanos activos y productivos». La activi-
dad contó, además con la participación del 
Secretario y Subsecretario de Innovación, 
Vladimir Hándal y Fabrizio Mena, respectiv-
amente; funcionarios de gobierno y miem-
bros de la comunidad educativa.

VISÍTANOS EN:
https://www.mined.gob.sv/noticias/item/1016037-gobier-
no-de-el-salvador-lanza-programa-mi-nueva-escuela.html
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Huerto Pedagógico Familiar Comunitario brinda sus 
primeras cosechas

Como parte del trabajo que realiza el 
Ministerio de Educación a través de la 
Dirección General de Fortalecimiento de la 
Comunidad Educativa (DIGEFOCE) junto al 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA), reciben hoy la 
primera cosecha del Huerto Pedagógico 
Familiar Comunitario en el caserío Joya de 
las Flores, aldea Cruz Blanca, San Juan 
Sacatepéquez, Guatemala.

Esta iniciativa fue inaugurada el 1 de 
octubre de 2020 en el marco de la Ley de 
Alimentación Escolar y la pandemia 

COVID-19, para lograrlo se entregó 3,140 
pilones de plantas alimenticias a los 
Consejos Comunitarios de Desarrollo 
Urbano y Rural (COCODE).

Es así como tres meses con 25 días 
después se obtiene la primera cosecha de 
remolacha en la que participaron 
integrantes de la comunidad y del COCODE, 
lo que se convierte en promoción de la 
agricultura familiar, una oportunidad para 
la economía de los hogares, así como mejo-
rar la nutrición de los niños y jóvenes.

VISÍTANOS EN:
http://www.mineduc.gob.gt/noticias-institucionales/
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150,000 textos de Matemática para Institutos por 
Cooperativa serán distribuidos

La Ministra de Educación, Claudia Ruíz de 
Estrada recibió del representante 
Residente de la Agencia Japonesa de 
Cooperación Internacional (JICA) 
Guatemala, Yamaguchi Naotaka, la 
dotación de 150,000 textos de Matemática 
para estudiantes de primero, segundo y 
tercer grado del Ciclo de Educación Básica 
de 1,057 Institutos por Cooperativa que 
funcionan en los 22 departamentos del 
país.

Esta entrega se realiza en el marco del Plan 
de respuesta ante la emergencia por 
COVID-19; responde además al proyecto 
“Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación Matemática del Ciclo básico 
GUATEMÁTICA”, que incluye Guías para 
Docentes, así como el diseño del plan de 
entrega técnica para el uso correcto de los 

materiales educativos, contextualizados a 
las necesidades de enseñanza en las 
localidades y de acuerdo al Currículo 
Nacional Base (CNB).

Durante el 2017-2019 fueron diseñados 
bajo la Metodología GUATEMÁTICA como 
estrategia para el mejoramiento de los 
aprendizajes del área, basada en tres 
elementos importantes que permitieran 
garantizar la efectividad y eficiencia del 
aprendizaje por medio del manejo 
adecuado del texto para el estudiante, 
involucrándolo en su propio aprendizaje.

Gracias a las alianzas estratégicas con 
organismos nacionales e internacionales 
que la cartera educativa trabaja en 
conjunto para la atención efectiva de los 
estudiantes.

VISÍTANOS EN:
http://www.mineduc.gob.gt/noticias-institucionales/
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Secretaría de Educación perfeccionará mecanismos de 
enseñanza no presencial en 2021

El secretario de Educación, Arnaldo Bueso, 
dijo que en el marco del inicio del año 
académico 2021 se buscará perfeccionar 
los mecanismos de atención en la 
enseñanza no presencial de los estudiantes 
en el país.

También informó que se ha planteado la 
necesidad de que después de atender al 
personal de salud, los docentes sean 
vacunados  para ir abriendo 
sistemáticamente  los centros educativos.

Estrategia 2021
“La Estrategia Educativa 2021 incluyen las 
modalidades presenciales, semipresencia-
les y no presenciales de acuerdo al contexto 
local que se viva”, pormenorizó. Con los 
actores locales y el SINAGER se buscará la 
alternativa más viable de atención a los 
estudiantes.

El 01 de febrero inició el año escolar 2021 
y se continuará durante las primeras 
semanas con los Campamentos Lúdicos.

Para este año se dispone de la educación 
por radio, televisión, plataformas de 
Internet y la entrega de cuadernos de 
trabajo en las zonas rurales donde los 
niños, niñas y jóvenes no tienen acceso a la 
conectividad. Además, de los canales 
Telebásica 1 y Telebásica 2, y se continuará 
con la entrega de la enseñanza por más de 
130 canales de televisión a nivel nacional.

El funcionario, enunció que el año escolar 
empezó y "estamos con  los Campamentos 
Lúdicos que implica el proceso de 
reforzamiento de las competencias de los 

educandos para luego entrar de lleno con el 
año escolar. Y eso es parte de la estrategia 
y fue lo que presentamos ante múltiples 
actores".

Matrícula
“En este 01 de febrero los docentes están 
trabajando fuerte en el proceso de 
matrícula también, aunque esto cambió, 
hemos flexibilizado la matrícula ya que no 
es necesario hacer esas largas filas, ni 
llevar las partidas de nacimiento. Los 
estudiantes que ya están en el sistema 
están automáticamente registrados”, dijo.

Reveló que en estos momentos se está con 
el proceso de reforzamiento y nivelación y 
que en cada centro educativo, los docentes 
elaboran un plan de atención educativa 
para 2021 que inicia a finales de febrero y 
finaliza en noviembre.

En el caso de los cobros por concepto de 
matrícula, el funcionario dijo que los cobros 
son ilegales y no proceden, los padres de 
familia pueden llevar sus denuncias a las 
Direcciones Municipales y Distritales de 
Educación y nosotros vamos a proceder de 
inmediato. 

Anunció que en estos primeros meses la 
meta es hacer la entrega de 
cuadernos de trabajo y textos para la 
atención de estudiantes.

Pilotajes
El entrevistado, dijo que se continúa con la 
propuesta del tema de los pilotajes en 
regiones donde no han existido contagios.



niña llamada Kika logra que la audiencia 
infantil viaje en el tiempo para encontrarse 
con las grandes mentes de la ciencia, la 
literatura, la matemática y la historia.

Para los estudiantes de quinto grado, se 
transmitirá “El Busito Viajero”, un espacio 
en el cual una maestra y sus estudiantes 
viajan por todo El Salvador para aprender 
sobre las cuatro materias básicas, a través 
de la cultura y la diversidad de sus lugares.

“El Micrófono Escolar” será para 
estudiantes de sexto grado y consiste en un 
noticiero construido con historias, 
entrevistas de los jóvenes oyentes, 
relacionados con el tema del día y de 
alguna de las cuatro materias. Mientras que 
para los estudiantes de
séptimo grado a Bachillerato, se abordarán 
y reforzarán los contenidos planteados en 
las guías escolares.

Con el inicio de “Aprendamos en Casa con 
la Radio” se está ofreciendo a los 
estudiantes una herramienta más, como 
parte de la estrategia de Continuidad 
Educativa. Ahora, la estrategia multimodal 
está completa, ofreciendo contenidos 
académicos en televisión, la plataforma 
Google Classroom, guías impresas y un 
micrositio donde estas pueden descargarse 
sin ningún costo. A todo esto, se suma la 
radio, a partir del 1 de febrero.

La Ministra Hananía manifestó que, a 
través de este espacio radial, se han 
«creado contenidos con mucha calidad, cre-
atividad e igualdad para todos los estudi-
antes, porque a través de la radio vamos a 
llegar a todos en el territorio».

Así es como, desde casa y a través de la 
radio, los estudiantes tendrán a su alcance 
un ambiente de aprendizaje lúdico, con el 
que se facilitará el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Con este espacio radial, 
adquirirán conocimientos, competencias y 
habilidades en este nuevo año escolar.

“En muchos sectores de nuestro país, hay 
áreas rurales geográficas donde no hay 
registro de contagios de la COVID-19 y es 
ahí donde nosotros queremos desarrollar 
estos pilotajes", agregó.

Lo que se busca es evaluar el proceso y el 
desempeño, ver si la estrategia que se ha 
implementado es funcional o no, para 
desarrollar la estrategia de retorno seguro a 
clases semipresenciales.

Esto contempla que una parte de los 
estudiantes estén en sus casas y los otros 
en el centro educativo y así sucesivamente, 
comentó.

Agregó que ya se presentó la Estrategia 
Educativa 2021 ante la Mesa 
Multisectorial, y están a la espera de un 
nuevo llamado para presentar la estrategia 
con números concretos.

“Una vez que sea aprobado la intención es 
empezar a abrir de manera sistemática los 
centros educativos. Vamos a empezar con 
pocas instituciones unas 20 en todo el 
país”, especificó.

Afirmó que se realizar con las medidas de 
bioseguridad que se puedan brindar. 
Asimismo dijo que en este año 2021 se va a 
impulsar el tema tecnológico en el país 
porque el año pasado fue imposible dotar 
de Internet gratuito a los estudiantes.

"Hay una Ley del Congreso Nacional que 
habilita esto y desde CONATEL se hizo un 
gran trabajo y este año queremos avanzar 
fuerte en este mecanismo", agregó.

Recordó que hace unas semanas inició el 
trabajo de pre inversión para la reparación 
de alrededor de 729 centros educativos 
que fueron dañados por Eta e Iota.

VISÍTANOS EN:
https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/1571/
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Sistema escolar: Honduras Autoridades del Gobierno 
inauguran de manera virtual el año escolar 2021

Las autoridades de la Secretaría de 
Educación, junto a la primera dama, Ana 
García de Hernández, cooperantes, 
empresarios y representantes de sociedad 
civil,  dieron por inaugurado hoy el año 
escolar 2021 en Honduras.

El año académico regular, en los tres 
niveles educativos, se realizará de manera 
no presencial debido a la pandemia de la 
COVID-19.

Los educandos recibirán sus enseñanzas, a 
través de la estrategia Te Queremos 
Estudiando en Casa,  mediante las 
modalidades por televisión, radio, platafor-
mas de Internet y la distribución de cuader-
nos de trabajo y textos para los niños, niñas 
y jóvenes que no tienen  acceso a la 
tecnología.

La Secretaría de Educación posee diversos 
recursos para atender a los estudiantes 
como: Telebásica 1 y 2, Suyapa Radio 
Educativa,  el portal digital EDUCATRACHOS,  
Bachillerato Virtual en Ciencias y 
Humanidades y el Programa de 
Transformación Digital. La meta es lograr 

superar la matrícula de 2 millones de 
educandos.

Retos y Nueva Historia

“Comenzamos una nueva historia con 
nuevos retos y uno de ellos es que los niños, 
niñas y adolescentes sigan estudiando en 
casa y que de esta manera puedan cumplir 
sus metas, retos y sueños aquí en 
Honduras donde está su familia, sus 
amigos y sus costumbres”, expresó la 
primera dama.

La esposa del mandatario hondureño, con 
esperanza y fe le pidió a los compatriotas 
que tienen la misión de educar a las nuevas 
generaciones, que no desmayen, y a los 
alumnos que sigan por la ruta del estudio 
que es el camino al éxito.

“Este 2021 el gobierno del presidente Juan 
Orlando Hernández tiene el compromiso, a 
través de la Secretaría de Educación, de 
implementar una estrategia educativa para 
garantizar el derecho a la educación a miles 
de hondureños”, exteriorizó.



La esposa del mandatario hondureño, 
anunció que se ha  iniciado un proyecto de 
mejoramiento de la calidad educativa en 
regiones focalizadas, con un monto de 
inversión de 40 millones de lempiras, de los 
cuales 30 millones corresponden a un 
préstamo con el Banco Mundial y 10 
millones de la donación de la Alianza 
Mundial por la Educación.

Inauguración

Por su parte el secretario de Educación, 
Arnaldo Bueso, calificó la inauguración del 
año escolar como un año atípico que trae 
retos y  desafíos, debido a las condiciones 
que enfrenta el país.

“Como Secretaría de Educación no hemos 
descansado por seguir brindando el 
derecho fundamental de la educación a 
nuestros ciudadanos, seguiremos 
trabajando de la mano de  nuestros aliados, 
cooperantes, sociedad civil, iglesias, 
empresa privada, docentes, padres de 
familia, educandos y todo aquel que desee 
sumarse por el bienestar de miles de niños, 
niñas y  jóvenes de nuestro amado país”, 
acotó.

Matrícula flexible

Aseveró que se está dando inicio a un 
proceso de matrícula flexible donde los 
educandos tienen facilidad para ingresar al 
sistema educativo, sin tener que realizar 
trámites engorrosos ,"estamos dando la 
oportunidad para que los niños en edad 
escolar puedan ingresar o reingresar al 
sistema educativo en cualquiera de sus 
modalidades".

Afirmó que en este mes de febrero se 
estará realizando la matrícula, proceso de 
reforzamiento, nivelación y promoción de 
los estudiantes que se habían desvinculado 
del sistema y que mediante los 
Campamentos Lúdicos fueron atendidos y 
lograron alcanzar sus aprendizajes y ser 
promovidos al siguiente grado.

Comentó que durante este año se 
continuará dotando a los estudiantes de 
cuadernos de trabajo, libros y textos a 800 
mil jóvenes de zonas con dificultades para 
acceder  a la radio, televisión e Internet, 
facilitándoles el proceso de enseñanza en 
tiempos de confinamiento.

Compromiso

El secretario ejecutivo del Foro Nacional de 
Convergencia (FONAC), Omar Rivera, indicó 
que esperan hacer un esfuerzo en conjunto 
con sus afiliados a fin de desarrollar un rol 
clave generando conciencia a los padres, 
tutores o encargados para que nadie se 
quede fuera del sistema.

De igual manera, Rivera, aseveró que darán 
acompañamiento y seguimiento a la 
gestión de la Secretaría de Educación en la  
implementación de la estrategia trianual 
que les han presentado y especialmente en 
la gestión de recursos humanos.

También con la dotación de equipamiento, 
material didáctico, acceso gratuito a los 
servicios de Internet tanto para los 
educandos como para los docentes durante 
el año escolar.

Por su parte el Director Ejecutivo de la 
Asociación Para una Sociedad Más Justa 
(ASJ), Carlos Hernández, dijo que  con 
colegas de sociedad civil están 
acompañando los esfuerzos de la 
Secretaría de Educación, haciendo aportes 
valiosos para que ahí en las comunidades 
más pobres de Honduras se pueda 
colaborar, a reproducir los materiales, 
ayudar con los tutores y distintas 
actividades que se están haciendo.

VISÍTANOS EN:
https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/1569/



NOTICIAS

Docentes de todo el país participan en Primer Jornada 
Nacional de Actualización y Capacitación Pedagógica

De cara al Buen inicio del Curso Escolar, 
esta semana 60 mil docentes de todos los 
niveles y modalidades educativas, 
participan, en Primer Jornada Nacional de 
Actualización y Capacitación Pedagógica, 
los que se realizan en todos los centros 
educativos y Escuelas Normales del país, 
para avanzar en calidad Educativa.

Sergio Mercado, delegado del MINED en el 
departamento de Managua, durante la 
capacitación desarrollada esta mañana en 
la Escuela Normal Alesio Blandón Juárez de 
Managua, dijo que los docentes, fortalecen 
conocimientos y dominio de metodologías 
para mejorar aprendizajes y contenidos del 
Plan de Estudio, para avanzar en calidad 
Educativa en el Curso Escolar 2021.

“En esta capacitación, los docentes están 
incrementando conocimientos en diversos 
temas, tales como: Habilidades 
Socioemocionales, Estrategia de 
Aprendizaje de Inglés en Educación 
Primaria,  así como en la Estrategia de 
Aprendizajes diseñada para atender a los 
estudiantes que presentaron dificultades 
en sus estudios, en las diversas 
asignaturas en el Curso Escolar 2020, de 
manera que la dominen y la compartan con 
los futuros docentes que este año culminan 
su tercer año de magisterio y harán sus 
prácticas docentes en las aulas de clases”, 
detalló Mercado.



El delegado añadió que, en el 
departamento de Managua, en estas 
temáticas se capacitan 10 mil docentes, 
para avanzar en Calidad Educativa y 
Esperanzas Victoriosas.

Liber Ortiz, docente en la Escuela Normal 
Alesio Blandón Juárez, destacó: “es muy 
importante esta capacitación, al 
permitirnos actualizar conocimientos y 

estrategias innovadoras para implementar-
la en las aulas de clases, en aras que 
impacten por más calidad educativa en 
este nuevo Curso Escolar 2021; por lo que 
le agradecemos grandemente a nuestro 
Gobierno, por impulsar permanentemente 
la formación y capacitación continua del 
magisterio nacional, entre ellos de los 
docentes normalistas”.

VISÍTANOS EN:
https://www.mined.gob.ni/docentes-de-todo-el-pais-partici-

pan-en-primer-jornada-nacional-de-actualizacion-y-capacitacion-pedagogica/



NOTICIAS

En Esperanzas Victoriosas inicia con entusiasmo Curso 
Escolar 2021

Con Alegría, Esperanza y Fe, esta mañana 
inició el Curso Escolar 2021, Un millón 792 
mil estudiantes regresaron a las aulas de 
clases, iluminados por un sol que no 
declina, vistiendo los colores Azul, Blanco y 
Azul, dando la bienvenida a un año más de 
Victorias Educativas.

Para celebrar esta fiesta nacional, se 
realizó un acto central desde el Centro 
Educativo Ángel Salazar del municipio de 
Morrito, Río San Juan, al que asistió el 
Ministro Asesor Presidencial para Temas 
Educativos, Salvador Vanegas, donde se 
rindió homenaje al Docente de la Paz, 
Marvin Francisco Ugarte Campos.

“Maestro que con todo amor, trabajó 
incansablemente por hacer calidad 
educativa, formación integral para todos los 
estudiantes… fue arrebata su vida pero no 
nos pueden arrebatar las esperanzas 
victoriosas que nos deja el profesor Marvin 
Ugarte”, manifestó Vanegas.

El Asesor Presidencial, destacó que inicia 
este año con la certeza de contar con el  

esfuerzo y dedicación de los docentes, 
directores, delegados y el cariño, amor, 
acompañamiento y liderazgo del Presidente 
Comandante Daniel Ortega y la 
Vicepresidente Compañera Rosario Murillo.

Vanegas resaltó que, este año de 
Esperanzas Victoriosas se continuarán 
implementando las medidas para el Cuido 
de la Vida con lavado de manos, uso de 
mascarilla, fumigación y receso escolar en 
diferentes horarios.

En este centro educativo de Morrito, 
también se celebró la inauguración de las 
nuevas obras de Infraestructura Escolar, 
que dignifican las condiciones educativas 
para estudiantes y docentes de este centro.

La algarabía se vivió en diferentes Centros 
Educativos del país, como parte del acto 
central se realizó un enlace con la 
Comunidad Educativa del Centro Escolar 
Pablo Antonio Cuadra de Granada, en el 
que estuvo la Ministra de Educación, 
Miriam Ráudez.

En este centro los estudiantes presentaron 
los equipos tecnológicos para fortalecer los



los aprendizajes en las diversas 
asignaturas, con el uso de aplicaciones, 
programas y plataformas, de los cuales los 
docentes están capacitados para 
desarrollar clases con creatividad e 
innovación.

Por otra parte, desde el departamento de 
Chinandega, la Comunidad Educativa del 
Instituto Nacional Miguel Jarquín Vallejos, 
también festejó este inicio de clases con la 
inauguración de las nuevas obras de 
Infraestructura Escolar que estrenan a 
partir de hoy los estudiantes y docentes.

En su enlace, en el acto central, niños y 
niñas de Primaria interpretaron el canto en 
inglés “Happy Day”, demostrando sus 
habilidades en este idioma, adquiridos 
gracias a la Estrategia de Aprendizaje del 
Idioma Inglés en Educación Primaria, el 

cual se amplía este año para estudiantes 
de cuarto grado.

En el municipio de Tipitapa, los estudiantes 
de Preescolar y Primaria del Colegio Público 
Brenda Cano, gozaron desde el primer día 
de la Merienda Escolar, que es preparada 
con amor por los padres y madres de 
familia que integran el Comité de 
Alimentación Escolar.

En todos los centros educativos del país los 
estudiantes gozan de: Merienda Escolar, 
Tecnología Educativa, Paquetes Escolares, 
Aprendizaje del Idioma Inglés desde 
Primaria, Formación Integral en las Artes, 
Modelo de Desarrollo Infantil, Promoción 
del Deporte, Educación Especial Incluyente 
y la formación continua de los Docentes, 
avanzando en Rutas para Estudiar, 
Aprender y Prosperar.

VISÍTANOS EN:
https://www.mined.gob.ni/en-esperanzas-victoriosas-ini-

cia-con-entusiasmo-curso-escolar-2021/



NOTICIAS

Más de 800 docentes participaron en seminarios virtuales 
de Didáctica de la Matemática

25,000 tablets que serán entregadas progresivamente a 
estudiantes graduandos

Más de 800 docentes de premedia y media 
de centros educativos oficiales de todo el 
país, participan en los seminarios virtuales 
de Didáctica de la Matemática que 
organizamos en alianza con la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SENACYT).

La temática de los seminarios virtuales se 
centra en el fortalecimiento de las 
competencias digitales de los docentes de 
matemáticas y la aplicación de estrategias 
didácticas en áreas como la geometría, 
álgebra y estadística.

La Ministra de Educación, Maruja Guada-
lupe Gorday, recibió la compra de 25 mil 
tablets que serán entregadas 
progresivamente a estudiantes 
graduandos, para apoyar su aprendizaje a 
distancia.

Esto forma parte de la estrategia de el 
Ministerio de Educación para dotar a los 
estudiantes de equipo tecnológico y que 
estos tengan más oportunidades de 
desarrollo académico.

VISÍTANOS EN:
http://www.educapanama.edu.pa/



NOTICIAS

MINERD califica de eficientes y transparentes procesos de 
contratación para la Educación

El Ministerio de Educación rindió cuentas al 
país sobre los procesos llevados a cabo 
para la contratación de servicios, bienes y 
productos destinados a la educación 
preuniversitaria.

En un encuentro con directores de medios 
de comunicación y líderes de opinión en el 
que también participaron el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Inka Mattila, la Mesa de Veeduría para los 
procesos de adquisición y la Comisión de 
Ética e integridad Gubernamental, fueron 
presentados los resultados y pormenores 
de cada uno de los procesos de licitaciones, 
así como también el proceso de adquisición 
de publicidad para la transmisión de las 
clases a distancia bajo la nueva modalidad 
educativa que rige en el país.

Al hablar en el evento, el ministro de 
Educación Roberto Fulcar dijo que la 
rendición de cuentas es un ejercicio de 
ética, de transparencia y de responsabili-
dad pública que debieran cumplir todos los 
servidores del Estado y que es una herencia 
del padre de la patria Juan Pablo Duarte, 
quien dio la primera demostración de 
rendición de cuentas en una de las 
operaciones que le tocó dirigir en el sur del 
país.

Refiriéndose a la situación moral del país, 
el ministro de Educación afirmó que “Hace 
mucho que decimos que la República 
Dominicana ha estado viviendo en un
estado de quiebra moral, una especie de 
anomia que ha convertido en sentido 
común el mal comportamiento, en práctica 

aceptada la opacidad en la gestión pública 
y ha hecho que la regla sean la corrupción y 
la impunidad, y que la ética y la 
transparencia sean una excepción”.

Afirmó que “esa lógica invertida tiene que 
ser cambiada y nosotros estamos 
comprometidos en contribuir a que ese 
cambio se produzca. La principal arma para 
producir ese cambio es el valor del ejemplo. 
Y hoy queremos dar el ejemplo de que 
podemos hacerlo bien, de que nuestras 
cuentas están claras pero, sobre todo, 
disponibles ante quien las requiera. Esta es 
nuestra determinación de ser 
auténticamente coherentes en el mejor 
sentido de la coherencia que es la consis-
tencia entre lo que se piensa, lo que se dice 
y lo que se hace”.

En el acto, el Comité de Compras y 
Contrataciones del MINERD presentó cada 
una de las etapas de los cinco procesos de 
licitación y adjudicación:

• MINERD-MAE-PEUR-2020-0002 para la 
adquisición de equipos tecnológicos para la 
ejecución del plan Educación para Todos 
Preservando la Salud.

• MINERD-MAE-PEUR-2020-0004 para la 
adquisición de dispositivos dirigidos a 
Mipymes, como forma de garantizar la 
participación de las microempresas del 
país, como establece la ley 340-06 de 
Compras y Contrataciones, que establece la 
preservación del 20 % del presupuesto para 
las Mipymes.



• MINERD-MAE-PEUR-2020-0003 con-
tratación de servicios de impresión de 
cuadernillos educativos para las clases a 
distancia.

• MINERD-MAE-PEUR-2020-0005, rehabil-
itación de 570 centros educativos a nivel 
nacional.

• MINERD-CCC-PEEX-2020-0012 Reno-
vación de licenciamientos de Microsoft.

• MINERD-CCC-PEPB-0014 Contratación 
de medios de comunicación social, radial y 
televisivos para el año escolar 2020-2021.

• MINERD-CCC-PEPB-0016 Contratación 
de medios de comunicación social, 
televisivos, radiales y digitales para la 
difusión de contenidos educativos para el 
año escolar 2020-2021.

En un formal encuentro con directores de 
medios de comunicación y líderes de 
opinión del país, el Ministerio de Educación 
entregó toda la documentación escrita y 
digital relacionada con los procesos, 
poniendo en manos de los presentes y de la 
sociedad dominicana toda la información 
relacionada con los mismos, para que en lo 
adelante cualquier medio de comunicación, 
institución o ciudadano pueda procurar la 
información que desee sin intermediarios.

La Mesa de Veeduría Informa Procesos se 
realizaron con inclusión y transparencia, 
con apego a la Ley y a la Ética

En el evento presentó su informe la Mesa 
de Veeduría, una articulación de 
organizaciones de la sociedad civil que fue 
creada para acompañar al MINERD en sus 
procesos, el equipo que la encabeza dijo 
que las decisiones y las acciones llevadas a 
cabo por el Ministerio de Educación durante 
los procesos citados, estuvieron apegadas 
irrestrictamente a lo que manda la ley de 
Compras y Contrataciones, con un amplio 
espíritu de participación y de transparencia.

Laura Abreu, vocera de la Mesa, afirmó que 
esa experiencia de institucionalidad y 
democracia debe ser emulada en la gestión 
pública, mientras ponderó la apertura del 
ministro de Educación, Roberto Fulcar, para 
el escrutinio de la sociedad, creando la 
Mesa de Veeduría por iniciativa propia.

VISÍTANOS EN:
https://noticiassin.com/minerd-califica-de-eficientes-y-trans-

parentes-procesos-de-contratacion-para-la-educacion/



NOTICIAS

Minerd inaugura canales de Educación Inclusiva para 
personas con discapacidades

El Ministerio de Educación presentó al país 
los canales de televisión a través de los 
cuales se transmitirán las clases a los 
niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad física, intelectual, psíquica o 
múltiple, a la vez que mostró un demo con 
los contenidos virtuales para la formación 
de dicha comunidad y la orientación de sus 
familias.

Al presentar los fundamentos y propósitos 
de la política de inclusión sin precedentes 
en la historia de la República Dominicana, 
el ministro de Educación, Dr. Roberto Fulcar 
explicó que esos medios de difusión son 
parte de la Política institucional de inclusión 
para las personas con discapacidad, 
representan una de las metas del Plan 
Educación para Todos Preservando la 
Salud, el cual rige para el año escolar 
2020-2021, y se orienta en uno de los 
pilares del modelo educativo Educación 
para Vivir mejor.

“Uno de los pilares y propósitos del Plan 
Educación para Todos Preservando la Salud 
es garantizar una educación inclusiva; en 
donde las limitaciones visuales, auditivas, 
motrices, físicas, intelectuales; entre otras, 
no sean obstáculos para que nuestros 
niños, niñas, adolescentes jóvenes y 
personas adultas puedan formarse, 
superarse y aprender a vivir mejor”.

“Esta es la garantía de una educación 
especial donde todos somos iguales, todos 
tenemos oportunidades de desarrollarnos, 
en la que no cabe discriminación alguna. El 
ministro de educación enfatizó en que “La 
presentación de hoy es el resultado del 

trabajo de colaboradores, docentes, 
técnicos y directivos que creemos en la 
inclusión, en la equidad, en el ser humano y 
en la transformación que produce la 
educación en la sociedad. En esta ardua 
tarea nos inspira la visión y el compromiso 
del gobierno del presidente Luís Abinader 
con el impulso de una nación más justa, 
inclusiva y solidaria”.

Lucía Vásquez, directora de Educación 
Especial del MINERD detalló que las clases 
estarán dirigidas a las discapacidades 
visual, auditiva, intelectual, sordo ceguera, 
autismo y el proyecto Transición a la Vida 
Adulta que contempla la capacitación 
laboral y la inserción.

Destacó que “como parte de las políticas 
de inclusión están la adaptación de los 
cuadernillos elaborados en colaboración 
técnica con el fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF) en diferentes 
formatos: braille, macrotipo, para 
estudiantes con el trastorno de neuro 
desarrollo y en lengua de señas para los 
videos del programa Aprendemos en Casa 
preservando la salud, la elaboración de una 
guía con orientaciones específicas para 
estudiantes sordos y una para padres de 
estudiantes con discapacidad”.

Armando Mena, Raúl Camilo y Eva Luna 
Mena, productores de los contenidos que 
se difundirán a cada grupo explicaron que 
“Las clases para los niños y niñas con 
discapacidad auditiva serán a través del 
canal 4, para los de primaria de nueve a 12 
del mediodía y con repetición de tres a seis 
de la tarde.  En el canal 43 para los de



secundaria en la mañana y en la tarde en el 
canal 4.  Las clases para los niños y niñas 
con discapacidad intelectual autismo y 
otras condiciones serán a través del canal 
49 y 65 de 9 a 12 del mediodía y con repet-
ición de 3 a 6 de la tarde”.

Desde el inicio de su gestión frente al 
MINERD Roberto Fulcar ha llevado a cabo 
una serie de iniciativas de integración de 
las personas con capacidades 
diferenciadas o discapacidades en el 
ámbito docente y laboral en las diferentes 
áreas del ministerio.

En el acto de lanzamiento de los canales 
inclusivos estuvieron presentes María 
Recarei, Mónika Despradel, Francina 
Hungría, Heisenberg Piña y David Reyes 
quienes presiden la Asociación de 
Impedidos Físicos Motores y las 
fundaciones Nido para Ángeles, Francina 
Hungría, Dominicana de Autismo y 
TEAceptamos.

A la actividad asistieron viceministros del 
MINERD Ligia Pérez, Rafael Bello y Rafael 
Alcántara, los directores Emilio Fernández y 
Dilia Stephany Ubiera. También Pedro Pablo 
Acevedo, presidente del Consejo Nacional 
de la Discapacidad, Jeannette Francisco  
directora de la Escuela Nacional para 
Sordos, Odil Villavizar, Taina Peguero, 
Jaqueline Álvarez y Claribel Rosa 
presidentas de las fundaciones Manos 
Unidas por el Autismo, Asociación 
Dominicana de Síndrome de Down, 
Albergue Nacional para Personas con 
Discapacidad Física e Intelectual 
respectivamente.

VISÍTANOS EN:
https://noticiassin.com/minerd-inaugura-canales-de-educa-

cion-inclusiva-para-personas-con-discapacidades/
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NOTICIAS

Belmopan, January 26, 2021

As a part of the implementation of its PLANBELIZE AGENDA, the new PUP Administration of 
Primer Minister, Hon. John Briceno has establish a COVID-19 EDUCATION TASK FORCE to 
bring together relevant key stakeholders and partners in education to help guide the 
Govermments commitment to the delivery of quality, accessible education during the 
Covid-19 pandemic, and to provide specific recommendations for the safe and responsible 
reopening of schools for face-to-face instuction in August/September 2021 or when it is 
deemed safe to do so bay the MInistry of Health and Wellness.

We want schools to reopen. Already too much classroom tiem has been lost. But we must 
respect the very real and legitimate fears and concerns of all stakeholders in education. To 
this end, the decision to reopen schools is one that must be made in consultation with our 
teachers, BNTU, managements, students, and parents.

The Ministry of Education and the Goverment of Belize shall at all times be guided by the 
advice and recommendations of our public health officials. The health and safety of our 
students,  teachers, and school administrative staff will at all times be primary 
consideration of the Task Force.

The Task Force, in making recommendations, will remain cognizant of the very serious 
financial crisis facing the country and will therefore be very creative in their approach to this 
undertaking. The Task Force will take effect from February 1 to July 31, 2021. It is 
comprised of nine appointed members and is chaired by Dian Castillo Maheia, CEO of the 
Ministry of Education, Culture, Science, and Tecnhology. The members are:

Mrs. Rossana Briceno, Special Envoy for the Development of Families and Children-
Senator Isabell Bennett-
Senator Elena Smith, BNTU-
Dr. Melissa Díaz Musa, Acting Director of Health Services
Mr. Martine King, Mind Health Connect-
Mrs. Salome Tillett, Principal, Saint Catherine’s Academy-
Mrs. Jaime Usher, Principal, Belize High School-
UBFSU representative-
Mr. Kevin Chen, President, National Student Union Belize

VISÍTANOS EN:
https://www.facebook.com/BelizeMOECST/posts/3619507728117737



NOTICIAS

Belize City. Monday, Fabruary 1, 2021

The Ministry os Education, Culture, Science, and Technology is pleased to announce the 
appointment of a new BOARD OF DIRECTORS for the National Institute of Culture and 
History (NICH). The newly appointed Board Members are as follows:

1. MRS. ARREINI PALACIO MORGAN
2. MR. CARLO HABET
3. MR. MICHAEL COYE
4. MR. GAVIN COURTENAY
5.  MR. MERILYN YOUNG
6. MR. ALBERT VAUGHAN

The Board Members bring to NICH years of collective experience and training in the areas 
of arts, music, film production, accounting, financial management, project development, 
and public service.

Their term of office will be for a period of two (2) years.

We are confident that this team os Directors will be able to effectiveliy lead NICH thru this 
difficult and challenging financial period and carry out the mandate given to them by the 
Minister of Culture Hon. Francis Fonseca to “reform and restructure NICH to ensure that 
Belize’s rich and diverse culture and history are restored to their righful place as a national 
priority.”

We thank the Directors for agreeing to serve and assure them of our full and unwavering 
support for the work that lies ahead.

ENDS

VISÍTANOS EN:
https://www.facebook.com/BelizeMOECST/posts/3635293106539199



NOTICIAS

Instituto Nacional de la Música abrió proceso de inscripción 
de jóvenes para curso lectivo 2021

El Instituto Nacional de la Música (INM) 
abrió el proceso de matrícula para jóvenes, 
con edades entre los 10 y 25 años, que 
tengan conocimientos musicales o que 
toquen algún instrumento, y estén 
interesados en formar parte del curso 
lectivo 2021.

Los jóvenes que resulten aceptados, 
podrán ser parte del Programa para 
Jóvenes con Conocimientos Musicales, que 
tiene como objetivo seleccionar estudiantes 
que cuenten con preparación musical de 
otros centros de enseñanza, como el 
SiNEM, Escuelas Municipales, Academias 
de Música o clases privadas, para que 
puedan optar por ingresar a los programas 
permanentes de instrumento del INM.

Podrán ser parte del programa estudiante 
de contrabajo, flauta traversa, oboe, fagot, 
saxofón y trompeta; únicamente pueden 
optar por un instrumento. El período de 
inscripción está abierto y cierra al mediodía 
del 15 de febrero de 2021.

Para inscribirse en dicho proceso, los 
interesados deberán llenar el formulario y 
subir el vídeo de la audición en el siguiente 
enlace: Formulario Jóvenes con 
Conocimientos.

Además, deberán preparar un video para la 
audición que contenga lo siguiente:

1-Una obra de repertorio (que tenga al
    menos un movimiento lento y uno rápido)

- El Instituto Nacional de la Música (INM) abrió el proceso de matrícula para 
jóvenes, con edades entre los 10 y 25 años, que tengan conocimientos 
musicales o que toquen algún instrumento, y estén interesados en formar parte 
del curso lectivo 2021.



2-Un estudio
3-Escalas (Mayores y menores).
4-El postulante deberá contar con 
    instrumento propio (preferiblemente).

Se evaluarán aspectos técnicos, de 
postura, afinación, ritmos, musicalidad, 
interpretación y correcta ejecución del 
instrumento.

Para más información sobre la grabación 
del video, visite la página web: 
https://cnm.go.cr/conocimientosmusi-
cales2021/ 

Una vez realizada la inscripción y audición, 
se comunicará vía correo electrónico a los 
jóvenes seleccionados para ingreso al INM, 
o si se requiere, se le convocará a una 
audición presencial.

Las personas que ganen la prueba de 
instrumento y según los cupos habilitados 
en cada cátedra, serán admitidas en el 

Programa para Jóvenes con Conocimientos 
Musicales y deberán realizar la debida 
matrícula ordinaria para el curso lectivo 
2021, en las fechas que establezca la 
administración del INM.

Este programa contará con el siguiente 
bloque de cursos: instrumento, lenguaje 
musical, taller (conjunto según el 
instrumento: banda u orquesta).

El ingreso al INM dependerá tanto de las 
capacidades musicales del interesado, 
como de los requerimientos de las cátedras 
de la institución y de los cupos disponibles 
en cada una de ellas. El hecho de realizar la 
inscripción a este proceso y posterior 
prueba de ingreso no garantiza el ingreso 
directo al INM.

Para más información pueden escribir al 
correo electrónico: kvarela@cnm.go.cr

VISÍTANOS EN:
https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/instituto-nacion-

al-de-la-musica-abrio-proceso-de-inscripcion-de-jovenes
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Niñez y adolescencia en vulnerabilidad accederán a 
programas formativos y de prevención de la violencia

La puesta en marcha de protocolos que 
articulan el trabajo entre diferentes 
instituciones de Gobierno, permitirán a la 
población infantil y adolescente de familias 
en situación de pobreza y pobreza extrema 
de zonas en riesgo social, acceder a los 
programas formativos y de prevención 
contra la violencia que ofrecen los 
ministerios de Justicia y Paz; Cultura y 
Juventud; y Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT), así como el 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el 
Instituto Costarricense del Deporte 
(ICODER).

Las personas menores de edad accederán 
a los servicios que ofrecen los Centros 
Cívicos por la Paz (CCP), el Sistema 
Nacional de Educación Musical (SINEM), el 
Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), y 
los servicios enfocados en juventudes 
desarrollados desde el Viceministerio de 
Juventud y el Consejo Nacional de la 
Política Pública de la Persona Joven (CPJ).

La población beneficiada forma parte de 
Puente al Bienestar, componente de la 
Estrategia Nacional Puente al Desarrollo, 
impulsada por el Gobierno de la República.

Protocolos articulan trabajo entre diferentes instituciones para dar acceso a 
cursos, talleres, así como actividades artísticas y deportivas.
Iniciativa se enmarca dentro del componente Puente al Bienestar de la 
Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza Puente al Desarrollo
.
IMAS referirá a población menor de edad participante de la iniciativa Puente al 
Bienestar para que se incorpore 



“Estamos aquí porque creemos que en 
aquellos hogares donde ha existido 
carencias o privaciones deben abundar las 
oportunidades. Estos protocolos reflejan 
esa convicción creando un estímulo 
preferente para la niñez y juventud de las 
familias de Puente al Desarrollo, mediante 
acceso a programas que promueven la 
lectura, la capacitación para la 
empleabilidad, las artes y la convivencia 
pacífica. Esto pone en evidencia que el 
desarrollo social de este país se construye 
entre todos los sectores, se trata de todas 
las políticas  velando por no dejar a nadie 
atrás" afirmó el también presidente 
ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez.

La firma de los cuatro protocolos se realizó, 
este viernes, en el Centro Nacional de 
Cultura (CENAC), con la participación de las 
ministras de Justicia y Paz, Fiorella Salazar; 
Cultura y Juventud, Sylvie Durán; Niñez y 
Adolescencia, Gladys Jiménez, y el ministro 
de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 
Juan Luis Bermúdez.

Trabajo conjunto. Los protocolos 
establecen que el Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS), referirá a menores de edad 
entre los 0 y 17 años a los ministerios de 
Justicia y Paz, y de Cultura y Juventud para 
lograr esta articulación. Para esto se valdrá 
del Sistema de Atención Personalizada a 
Familias (SAPEF).

“Esta iniciativa es una muestra de que el 
trabajo conjunto y articulado entre 
instituciones puede llevar a las comuni-
dades, y muy especialmente a las pobla-
ciones sensibles, oportunidades para cam-
biar sus vidas, para descubrir las muchas 
capacidades que están ahí, palpitando en 
el corazón de nuestra niñez y adolescencia, 
y que solo están esperando a ser desarrolla-
das. Así es como se construye un país libre 
de violencia”, expresó la Ministra de Justi-
cia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, durante la 
firma de los protocolos, llevada a cabo hoy 
en las instalaciones del MCJ.

En el caso de la inclusión de esta población 
en el Modelo Preventivo de los CCP, se 
posibilita la participación de los y las meno-
res en los diferentes cursos y talleres de 
danza, teatro, música, pintura, habilidades 
para la vida, prevención de la violencia, 
actividades deportivas, etc.

“La firma de un protocolo de referenciación 
a los CCP nos permite cumplir con un objeti-
vo importantísimo, que consiste en acercar 
la oferta programática de estos centros y de 
toda la institucionalidad que se encuentra 
ahí adentro a familias y a comunidades que 
están en altas condiciones de vulnerabili-
dad. Con esto damos un paso adelante en 
materia de inclusión social”, explicó el Vice-
ministro de Paz, Jairo Vargas Agüero.

Cultura con inclusión. Los integrantes de 
estas familias también accederán a pro-
gramas como “Soy Bebé y me gusta leer”, 
del SINABI, donde se promueve el desarrol-
lo sociocultural de niños y niñas entre 0 a 5 
años, por medio del estímulo del hábito y el 
gusto por la lectura. Además, podrán partic-
ipar en las clases de formación musical del 
SINEM, empleando la música como una 
herramienta para el desarrollo humano, o 
participar de actividades de formación y 
capacitación del CJP y el Viceministerio de 
Juventud desde un enfoque de inclusión.

Por su parte, Margareth Solano Sánchez, 
Viceministra de Juventud y Presidenta de la 
Junta Directiva del CPJ, recalcó que, a 
través de estos protocolos, se logra acercar 
a las juventudes en condición de vulnerabil-
idad socioeconómica a las iniciativas que 
se impulsan desde estas instituciones. 
“Queremos que está población prioritaria 
tenga cada vez más oportunidades y que 
cuenten con la posibilidad de transformar 
su entorno y transformarse a sí mismos”, 
apuntó Solano.

VISÍTANOS EN:
https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/ninez-y-adolescen-
cia-en-vulnerabilidad-accederan-programas-formativos-y-de



Ibermedia anuncia Convocatoria 2021 para proyectos 
cinematográficos

Ibermedia anunció las fechas de la 
Convocatoria 2021 para presentar 
proyectos cinematográficos y audiovisuales 
a los fondos de ayuda promovidos por el 
programa.

A través del Ministerio de Cultura, nuestro 
país forma parte del programa audiovisual 
iberoamericano desde 2020.

Desde el lunes 8 de febrero hasta el lunes 
19 de abril, los productores independientes 
de cine de los 22 países miembros tendrán 
la oportunidad de optar a ayudas 
financieras a través de esta convocatoria.

Además, el anuncio incorpora la sublínea 
Desarrollo de Series, una modalidad de 
ayudas implementada desde 2020. 

“Conforme se acerque la fecha de apertura 
de la Convocatoria, las bases, así como 
toda la información requerida para la 

presentación de solicitudes estarán 
disponible en la sección Nuestras 
Convocatorias”, informó Ibermedia en sus 
canales oficiales. 

En el 2020, un año particularmente 
marcado por la pandemia del COVID-19, 
dos proyectos audiovisuales salvadoreños 
fueron seleccionados por el programa: 
“Libertinas”, de Relativo Films, y el 
documental “Rota”, de El Precipicio Films, 
que recibieron la ayuda de Ibermedia al 
Desarrollo.

El programa tiene la misión de trabajar para 
la creación de un espacio audiovisual 
iberoamericano por medio de ayudas 
financieras, a través de convocatorias que 
están abiertas a todos los productores 
independientes de cine de los países 
miembros.

VISÍTANOS EN:
http://www.cultura.gob.sv/ibermedia-anuncia-convocato-

ria-2021-para-proyectos-cinematograficos/
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El Complejo Cultural y Recreativo San Jacinto recibió al 
Ballet Folklórico Nacional

El Ballet Folklórico Nacional presentó el 
espectáculo “Cuscatlán”, en el Complejo 
Cultural y Recreativo San Jacinto, en el 
marco de la exposición “Arte libre”, 
coordinada con la Dirección General de 
Centros Penales.

Este espectáculo está inspirado en el 
ensayo sobre etnofonía de El Salvador, 
“Cuzcatlán típico”, escrito por la composito-
ra, pianista, musicóloga y folklorista salva-
doreña María de Baratta.

Estampas y costumbres cotidianas de 
nuestro pueblo fueron representadas por el 
elenco de bailarines. El programa incluyó 
las piezas: “La fiesta de los algodoneros”, 
“El carbonero” y “Las floreras del 
Boquerón”, entre otras.

“Para el Ministerio de Cultura es suma-
mente importante realizar estas 
intervenciones artísticas en nuevos 
espacios y llegar a nuevos públicos, 
aportando colorido y tradiciones a través de 

NOTICIAS

“Cuzcatlán, he aquí la palabra mágica, el símbolo que encierra toda la tradición 
de una raza”: María de Baratta.



la danza”,  afirmó Salvador Vásquez, direc-
tor nacional de Artes.

“Con esta presentación, nuestro elenco da 
por iniciadas sus actividades culturales 
para este año”, agregó el funcionario.

La intervención artística cautivó a los 
usuarios del Complejo San Jacinto, con la 
alegría y el colorido que caracterizan las 
presentaciones de esta institución de la 
danza fundada en 1977.

“Me gustó mucho encontrarme con este 
espectáculo. Le ofrecen a uno la 
oportunidad de alegrarse. También, entré a 
la casaa ver las pinturas y, la verdad, me 
gustaron mucho; hay talento de los 

pintores, de los artesanos que han puesto 
sus ventas y de los bailarines también”, 
expresó Fátima Rodríguez, habitante del 
barrio San Jacinto.

Además de la actividad artística, en el 
Complejo Cultural y Recreativo se desarrolló 
una feria de emprendedores con el apoyo 
de CONAMYPE.

Toda la jornada se enmarcó en la 
exposición “Arte libre”, que reúne una 
muestra inédita de obras bidimensionales 
creadas por personas privadas de libertad, 
la cual fue montada en la Sala de 
Exposiciones San Jacinto para exhibirse del 
21 al 24 de enero.

VISÍTANOS EN:
http://www.cultura.gob.sv/el-complejo-cultural-y-recreati-

vo-san-jacinto-recibio-al-ballet-folklorico-nacional/
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El Ministerio de Cultura y Deportes ofrece avances a las 
escuelas nacionales de arte

Autoridades del Ministerio de Cultura y 
Deportes ofrecieron una conferencia de 
prensa para presentar el plan de rescate de 
las escuelas nacionales de arte de la 
cartera. La actividad fue presidida por el 
Viceministro de Cultura, Cristhian Neftalí 
Calderón Santizo; junto al Director General 
de las Artes, Luis Mijangos Recinos y la 
Directora de Formación Artística, Denise 
Menes Díaz Lozano.  

Los procedimientos de restauración 
incluirán a la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas “Rafael Rodríguez Padilla”, la 
Escuela Nacional de Danza “Marcelle 
Bonge de Devaux”, Escuela Nacional de 
Arte Dramático “Carlos Figueroa Juárez” y el 

Conservatorio Nacional de Música “Germán 
Alcántara”. Según indicó el Viceministro 
Calderón, con este proyecto se busca 
beneficiar a los estudiantes proveyéndoles 
de materiales para el desarrollo de su 
carrera artística, además de invertir en 
mejoras a la infraestructura y tecnología, 
así como una reingeniería administrativa .

Al finalizar la actividad las autoridades 
recorrieron, junto a representantes de los 
medios de comunicación, las instalaciones 
para conocer el estado actual de la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas “Rafael 
Rodríguez Padilla”.

VISÍTANOS EN:
http://mcd.gob.gt/el-ministerio-de-cultura-y-deportes-of-

rece-avances-a-las-escuelas-nacionales-de-arte/
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Ministerio de Cultura y Deportes reconoce trayectoria de 
ocho artistas

En un acto presidido por el Viceministro de 
Cultura, Cristhian Calderón, se entregaron 
los Premios a la Trayectoria y Aportes al 
Desarrollo de la Danza y del Teatro a ocho 
artistas representantes de estas ramas, el 
miércoles 6 de enero, en el Salón de Recep-
ciones del Palacio Nacional de la Cultura.

El Viceministro Calderón manifestó su 
admiración y reconocimiento al trabajo de 
los homenajeados y reafirmó el 
compromiso de la cartera de Cultura y 
Deportes por exaltar sus logros y 
contribuciones a las artes que representan.

En la ceremonia, el Director General de las 
Artes, Luis Mijangos Recinos exaltó el 
aporte de los homenajeados y el Director de 

Fomento de las Artes, Douglas Vásquez leyó 
los Acuerdos Ministeriales 1107-2020 y 
1112-2020, con los que se otorgaron las 
distinciones a los artistas.

Los premios, que fueron creados en 2018 y 
consisten en Q10 mil y un diploma, tienen 
como objetivo reconocer, estimular y valorar 
la obra creadora de los artistas. 

En la rama de la danza fueron reconocidos 
Amalí Selva Carles, Elías Colom Barillas, 
Brenda Edith Arévalo García y Ana Elsy 
Aragón.  Los reconocimientos en la rama 
del teatro fueron para Bitty Herrera, Roberto 
Díaz Gomar, Patricia Orantes y Guillermo 
Ramírez Valenzuela.   



A través de los Premios de Trayectoria y 
Aportes al Desarrollo de distintas ramas del 
arte el Ministerio de Cultura y Deportes 
exalta el legado de importantes figuras del 
arte guatemalteco.

Brillantes trayectorias
Amalí Selva perteneció al Ballet Nacional 
Guatemala de 1965 a 1998 y entre 1999 y 
2009 fue directora de esa institución 
artística. Es Licenciada en Danza por la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Elías Colom Barillas obtuvo una beca en la 
academia de Alfredo Corvino, en Nueva 
York y trabajó en el Ballet de Maryland en 
Baltimore, Estados Unidos. Con el Ballet 
Nacional viajó por Centroamérica, Panamá, 
Colombia y Estados Unidos.

Brenda Edith Arévalo Garcíase especializó 
en el Ballet Concierto de México. Trabajó 
en, compañías de México, Canadá, 
Portugal, Mónaco y Miami. Integró al Ballet 
Moderno y Folklórico. Fue Directora del 
Ballet Nacional de Guatemala.

Ana Elsy Aragónobtuvo becas en Nueva 
York, Baltimore y Canadá. Fue integrante 
del Ballet Nacional de Guatemala con el 
que realizó giras por Centroamérica y 
Colombia. También se integró al Ballet 
Moderno y Folklórico y estelarizó obras de 
teatro infantil.

Bitty Herreraha protagonizado al menos 40 
obras. Es actriz, productora y directora. Fue

dirigida por Xavier Pacheco, Ricardo 
Mendizábal, Julio Díaz, Mayro de León, 
Guillermo Ramírez Valenzuela, Joam Solo y 
Ricardo Martínez.

Roberto Díaz Gomarobtuvo el premio a 
Mejor Director de Teatro en el Festival 
Centroamericano de Costa Rica, en 1971.  
Fundó el grupo de Teatro “XX” de la 
Facultad de Derecho. Estudió y trabajó en 
España. Fue asistente de producción, 
director de casting y actor en películas 
como “Lo que soñó Sebastián”, “Donde 
acaban los caminos”, “La casa de enfrente” 
y “Un presidente de a sombrero”, entre 
otras. 

Patricia Orantes estudió en la Academia de 
Arte Dramático “Rubén Morales Monroy”, 
de la UP. Ha participado en festivales de 
Estados Unidos, Francia, España, 
Venezuela y Centroamérica. Actuó en 
“Papeles amarillos”, “Tartufo”, “La 
Redada”, “Mambrú”, “Ruleta Rusa” y “El 
Secreto de la Isla”. Ha dirigido el grupo de 
teatro de la Universidad Rafael Landívar.

Guillermo Ramírez Valenzuela se graduó de 
la Academia de Arte Dramático de la 
Universidad Popular. Dirigió la compañía de 
teatro para niños UPcito. Fundó Teatro 
Producciones Candilejas. Fue fundador en 
la Escuela Internacional de Teatro de Cuba. 
En 1996, fundó el Puente Centroamericano 
de Teatro. 

VISÍTANOS EN:
http://mcd.gob.gt/ministerio-de-cultura-y-deportes-recon-

oce-trayectoria-de-ocho-artistas/
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Festival de poesía “Rubén Darío” en Masaya

El Sábado 30 de Enero se celebró, en la 
ciudad de Masaya, en el marco de la 
Jornada Dariana, el Primer Festival de 
Poesía: “Mi sed de amor no tiene fin”, en el 
cual se dieron cita poetas de Granada, 
Masaya y Managua.

En el Festival de Poesía, organizado por el

Instituto de Cultura, a través del 
Departamento de Literatura y el Museo 
Comunitario Etnográfico de Monimbó, 
Masaya, participaron 40 Poetas, miembros 
del “Círculo Literario Mayor”, CLAM; “Círculo 
Literario Rodrigo Delgadillo León” así como 
Poetas independientes.

VISÍTANOS EN:
https://www.inc.gob.ni/
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Presentación de Antología del Cuento Nicaragüense

Hoy Lunes 1º de Febrero, en la celebración 
del 94 Aniversario del Natalicio del Poeta, 
Doctor Fernando Silva Espinoza, se realizó 
la presentación y el lanzamiento, Edición 
Digi-tal, de la “Antología del Cuento 
Nicaragüense”, or-ganizada, compilada y 
editada por el narrador originario de Río 
San Juan.

Llevada a cabo en la Sala “Ana Ilce Gómez” 
de la Biblioteca Nacional de Nicaragua 
“Rubén Darío” del Palacio Nacional de la 
Cultura, se hizo presente, como 
representante del Poeta Silva Espinoza, su 
hija Mercedes Silva.

El Compañero Luis Morales Alonso, 
Co-Director General de INC, “quien mejor 
que él (Fernando Silva), tan poeta, tan 
nicaragüense, hoy pre-sentamos la 
Antología en formato digital para saludar las 
94 primaveras del Padre del Cuento 
Nicaragüense, nacido en Granada el 1 de 
Febrero 1927”. 

Médico, pediatra, narrador, poeta, 
ensayista, académico, Fernando Silva 
Espinoza recrea en su poesía y narrativa la 
naturaleza, la vida. 

La “Antología del Cuento Nicaragüense”, 
con-tiene a los autores fundadores del 
Cuento Nicaragüense empezando por 
Rubén Darío, recorriendo un amplio número 
de autores nicaragüenses siendo 68 los 
autores presentes en la Antología.

Esta edición digital está al servicio de 
nuestro Pueblo, completamente gratuito, 
en el Sitio web del INC: www.inc.gob.ni ; y en 
la internet solamente ingresando la 
palabra “Antología del Cuento 
Nicaragüense”.

Nuestro compromiso desde el Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional con la 
Cultura y Literatura Nicaragüenses.

VISÍTANOS EN:
https://www.inc.gob.ni/
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MiCultura presenta ciclo de entrevistas “Voces de las Artes

explicó que Voces del Arte es un espacio 
virtual que permitirá que todo Panamá 
conozca a sus creadores de diversas 
disciplinas artísticas. “Se trata de una 
propuesta ideal para potenciar aún más al 
artista panameño que tiene tanto talento. 
Este ciclo de entrevistas va a convertirse en 
un caudal importante de información para 
que sean conocidos en todas partes, no 
solo en Panamá, sino en el mundo de la 
mano de lo electrónico”, destacó.

A su vez, Daniel Domínguez, Director 
Nacional de las Artes, que la cita con 
nuestros artistas será a través de las 
cuentas de YouTube y Facebook del 
Ministerio de Cultura.

“Esta era digital nos está uniendo para 
hacer nuevos proyectos valiosos como 
Voces del Arte. Esta iniciativa es otra 
muestra de la pasión que tiene el Ministerio 
de Cultura por todas las manifestaciones 
del arte”, comentó Domínguez.

El Ministerio de Cultura, a través de la 
Dirección Nacional de las Artes, presenta 
un ciclo de entrevistas con artistas 
ganadores de premios nacionales de 
música, artes visuales y literatura, 
denominado “Voces del Arte”, todos los 
martes, miércoles y jueves de enero a 
marzo de 2021 Desde las de 7 de la noche 
en las plataformas digitales de la 
institución.

Las experiencias de vida y el detalle detrás 
de las obras de los ganadores de los 
concursos que organiza la Dirección 
Nacional de las Artes, forman parte de los 
contenidos de este ciclo que busca que el 
público tenga encuentros con los poetas, 
cuentistas, ensayistas, novelistas, 
dramaturgos, compositores, pintores, 
escultores, fotógrafos y especialistas en 
arte digital que ganaron los certámenes 
Ricardo Miró, Carlos Francisco Changmarín, 
Gustavo Batista Cedeño, Roque Cordero y el 
Roberto Lewis.

Carlos Aguilar Navarro, Ministro de Cultura, 

VISÍTANOS EN:
https://micultura.gob.pa/micultura-presenta-ciclo-de-entrevistas-voces-de-las-artes/
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MiCultura iniciará en febrero cursos virtuales de verano

expresiones artísticas en todo el territorio 
nacional; a través de estas docencias 
artísticas y culturales en todas sus 
expresiones el niño percibe, piensa, siente y 
sobre todo actúa, combate prejuicios e 
inhibiciones que en muchos casos son los 
que cortan el espacio lúdico-expresivo-cor-
poral, indicó el profesor Newman.

Las jornadas virtuales de “MiCultura en 
verano 2021” se impartirán tres veces a la 
semana, por una hora y gracias a la 
tecnología tendremos un alcance en todas 
las provincias del país.

Newman indicó que debido a la gran 
acogida que obtuvo la convocatoria se está 
evaluando abrir más oportunidades para 
que la población tenga acceso a formarse 
en las artes, además exhortó al público a 
estar pendiente a las redes de MiCultura 
para conocer las matrículas de los cursos 
regulares 2021 de nuestros 22 centros de 
Bellas Artes, las cuales también serán 
gratuitas.

Del 1 al 27 de febrero, cerca de 4 mil niños 
y jóvenes de entre 7 a 17 años, disfrutarán 
de manera gratuita de los cursos que 
brindará el Ministerio de Cultura (MiCultura) 
en las especialidades de música, danza, 
dibujo, pintura, teatro, artesanías y folklore.

Las disciplinas artísticas llegarán a los 
inscritos de manera virtual de la mano de 
83 profesionales, estudiantes pre 
graduandos de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Panamá y profesores 
de las escuelas y centros de MiCultura.

Para Ellis Newman Director Nacional de 
Educación Artística “el objetivo del proyecto 
es por medio del arte, rescatar los valores 
en nuestra sociedad estudiantil, 
brindándoles las herramientas que ofrecen 
las disciplinas artísticas de manera de 
promover su desarrollo humano e 
intelectual.

Este es un proyecto que está orientado a 
estimular, fomentar y promover las 

VISÍTANOS EN:
https://micultura.gob.pa/micultura-iniciara-en-febrero-cursos-virtuales-de-verano/



NOTICIAS

Festival Lírico del Caribe

La Delegación de la Unión Europea y la 
Fundación Sinfonía, con el respaldo del 
Ministerio de Cultura de la República 
Dominicana, presentan el Festival Lírico del 
Caribe 2021, un evento para estimular a 
jóvenes cantantes del área del Caribe con 
carreras líricas en ciernes y para fomentar 
el intercambio cultural en esta región.

Los cantantes interesados en formar parte 
del Festival podrán someter sus propuestas 
musicales entre el 29 de enero y el 28 de 
febrero de 2021. Un jurado internacional, 

compuesto por renombrados expertos del 
canto lírico, realizará una selección de seis 
(6) participantes, los cuales tendrán la 
oportunidad de exponer su talento y crear 
conexiones importantes para el avance de 
sus carreras artísticas.

El Festival se llevará a cabo el domingo, 9 
de mayo de 2021, coincidiendo con la 
celebración del Día de Europa.

VISÍTANOS EN:
http://www.cultura.gob.do/index.php/noticias/item/1604-festival-lirico-del-caribe



NOTICIAS

Ministerio de Cultura relanza revista “País Cultural” tras 
tres años de pausa

El Ministerio de Cultura relanza la revista 
“País Cultural”, el órgano de difusión 
cultural, intelectual y comunicativo más 
importante del ente estatal, luego de tres 
años de cesar su edición. 

El acto se realizó en el lobby del Ministerio 
de Cultura, encabezado por la ministra 
Heredia, la cual estuvo acompañada del 
director de la revista, Basilio Belliard, y el 
escritor Mateo Morrison.  

La funcionaria de Cultura manifestó que: 
“Con esta revista cultural, yo pienso que la 

palabra escrita trasciende el tiempo, por 
eso es tan importante que los intelectuales,    
maestros, artistas de nuestro país pueden 
escribir aquí, para que trasciendan sus 
ideas”, puntualizó Heredia. 

Además, hicieron acto de presencia 
personalidades de la vida literaria, 
respetando el protocolo establecido por las 
autoridades, con sus mascarillas y el 
distanciamiento físico requerido. El evento 
fue transmitido por las plataformas 
digitales institucionales.

El director de la revista, Basilio Belliard, 
expresó que: “después de catorce años de 
su creación, arriba a su tercera etapa, con 
un consejo editorial y un consejo asesor 
nacional e internacional renovados, con 
figuras de talla intelectual de primera 
línea”.

“La presente gestión, dirigida por la 
ministra, Carmen Heredia, pisa con pie 
firme y voluntad de transformación y 
recuperación de las buenas iniciativas, 
como una forma de continuidad del Estado. 
Con vocación de preservar la tradición y 
fundar un sello de identidad, en materia de 
política cultural y editorial de su gestión”.  

La revista País Cultural fue fundada en 
2006, esta revista constituye un 
instrumento esencial para el debate crítico 
de las ideas, el diálogo constructivo y el 
vehículo de difusión de contenido 
intelectual y artístico, en la cual se abordan 
temas de interés literario, filosófico, 
histórico, antropológico y sociológico del 
ámbito nacional e internacional.



En su interés por recuperar las buenas 
iniciativas, la gestión de la ministra de 
Cultura, Carmen Heredia, busca preservar 
la tradición y fundar un sello de identidad, 
en materia de política cultural y editorial. 
Esta revista es fruto de esa visión y esa 
concepción abierta y plural de la 
administración cultural.

También, habló el escritor y Premio 
Nacional de Literatura, Mateo Morrison, 
quien felicitó a la ministra de Cultura, 
Carmen Heredia y todo su equipo por el 
trabajo que vienen realizando en tiempos 
difíciles, y por el relanzamiento de la revista 
“País Cultural”, lo cual catalogó como un 
regalo.

En sus páginas, los lectores encontrarán 
interesantes artículos, ensayos, entrevistas, 
crónicas, críticas de literatura, de artes 
plásticas, de cine y de música, así como 
poemas, cuentos y reseñas de libros 
firmados por destacados intelectuales y 
escritores nacionales y extranjeros.

Como parte de su transformación técnica y 
conceptual, la revista cuenta con el 

experimentado diseñador gráfico Fernely 
Lebrón, quien ha tenido a cargo la labor de 
su rediseño.

Este número viene acompañado con textos 
de la autoría de Marcio Veloz Maggiolo, 
Adolfo Castañón, Plinio Chahín, Eduardo 
Moga, Miguel Aníbal Perdomo, José Acosta, 
Eugenio Camacho, Minerva del Risco, 
Xabier Insausti, Jennet Tineo, David Pérez, 
Pedro Paulino, Nan Chevalier, Luis Reynaldo 
Pérez, Cristian Martínez y Daniel Baruc, con 
portada del pintor dominicano Luis Muñoz. 

Esta vez la revista viene con una versión 
digital y será gratuita, adecuada a los 
nuevos tiempos en su formato y contenido, 
y con ilustraciones de afamados artistas 
plásticos dominicanos como una forma de 
poner a dialogar las imágenes y las pal-
abras, de proyectar y valorar nuestros 
valores artísticos e intelectuales por sus 
producciones y creaciones.

Al finalizar el evento, se presentó un 
audiovisual con el contenido de la revista 
País Cultural. 

VISÍTANOS EN:
http://www.cultura.gob.do/index.php/noticias/item/1600-minis-

terio-de-cultura-relanza-revista-pais-cultural-tras-tres-anos-de-pausa




