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EDUCACIÓN
Y
CULTURA
“La cultura es el aprovechamiento social del
conocimiento.”
-Gabriel García Márquez

Febrero, Los Sistemas Educativos de la región a un año de la
Pandemia del Covid-19
Presentamos esta nueva versión del Boletín
Informativo de la Coordinación Educativa y
Cultural de la región SICA, justo al cumplirse
un año de la disrupción generada en los
Sistemas Educativos a causa de la
Pandemia del Covid-19.
Por lo tanto aprovechamos este espacio
para compartir con todos los Sistemas
Educativos de la región CECC-SICA algunas
reflexiones luego de esta, una de las más
dramáticas crisis que han sufrido los
Sistemas Educativos de la región o tal vez
sin duda la más grave al menos en los
últimos 100 años.

Por un lado, hay que reconocer el esfuerzo,
creatividad, empeño y liderazgo de los
Ministros y Ministras de la región para
responder frente a la crisis con creatividad,
compromiso y convicción y que a pesar de
las dificultades enfrentadas se logró
mantener el derecho a la educación:
producto de ello surgen en todos los países
modelos de educación a distancia
combinando la virtualidad que permite el
internet, los medios como la radio y la
televisión convertidos en agentes educativos, y otras ingeniosas formas para
aquellos sitios en donde ni lo uno ni lo otro
no era posible.

Pero también la crisis mostró o amplio las
brechas tecnológicas, sociales, económicas
y culturales en nuestros distintos espacios
geográficos; hizo más vulnerables a los ya
vulnerables y aumentó riesgos ya existentes
como los del abandono escolar.
Por eso también debemos de reconocer la
iniciativa del Consejo de Ministros de
Educación al convocar una sesión
extraordinaria de la cual surgió, y se aprobó
en otra posterior, el Plan de Contingencia de
Educación para la región CECC-SICA, con el
cual se dotaba a la región de un
instrumento bien estructurado para
sistematizar los procesos aún en etapas
evolutivas en la también evolutiva
pandemia.
Sin duda los Sistemas Educativos de la
región desplegaron y siguen desplegando
un gran esfuerzo, se concluyó producto de
ello el año escolar 2020 y casi todos los
países han iniciado el nuevo año lectivo
procurando las adecuaciones al nuevo
contexto.

Hay iniciativas en algunos de los países
para que este año se desarrolle con un
retorno gradual a las aulas y en otros se
hacen los análisis y los preparativos para
encontrar el momento adecuado para
retomar la presencialidad sin renunciar a
las buenas prácticas y/o lecciones
aprendidas en el marco de la crisis y que
deben incrementar el caudal de estrategias
metodológicas.
Entonces
cerramos
esta
reflexión
reconociendo
ese
gran
esfuerzo,
ponderando todas las iniciativas y
motivando conjuntamente a todos los
Ministerios de Educación de la región para
seguir la ruta de trabajo que permita
continuar asegurando la educación para
nuestros niños y jóvenes en la región y
buscando cada día con mayor empeño
alcanzar niveles superiores de calidad en
ese proceso.

Carlos Staff S.

Secretario Ejecutivo de la CECC

COMUNICADOS

NOTICIAS

Presentan calendario de actividades del Bicentenario en
Educación y Cultura para la Región SICA

Los Ministerios de Educación y Cultura de la
Región SICA, han unido esfuerzos con el
enlace de la Coordinación Educativa y
Cultural
Centroamericana
para
la
realización de un conjunto de actividades
en el marco de la celebración del
Bicentenario de la Independencia y el
treinta aniversario de la firma de los Acuerdos de Esquipulas.
Este calendario de actividades surge como
parte de los acuerdos de la XLII Reunión
Ordinaria del Consejo de Ministros y
Ministras de la CECC/SICA, realizada en
octubre del 2019 en El Salvador, como
también, durante el año 2020, se

ejecutaron reuniones de coordinación con
los representantes designados para la
organización de las actividades de cada
uno de los ministerios de cada país.
En total se realizarán un total de 4
actividades, divididas en 6 días y en
modalidad virtual, con la participación de
los ocho países que conforman la
CECC/SICA y que podrán ser disfrutados
por la población, por medio de las
plataformas de redes sociales oficiales, en
las que se realizarán transmisiones en vivo.
La distribución del calendario durante todo

el año 2021, fue distribuido de la siguiente
manera:
•
Foro de expertos organizado por
Nicaragua: “Centroamérica un futuro por su
historia, pasado y presente como impacto
del futuro”; los días 19 de marzo
(Participación de Guatemala, El Salvador,
República Dominicana y Nicaragua) y 26 de
marzo (Participación de Costa Rica,
Panamá, Honduras y Belice).
•
Festival de Oratoria Regional
organizado por Costa Rica; los días 28 y 29
de julio.

•
Festival
de
Poesía
Regional
organizado por Panamá; el 19 de agosto.
•
Festival Folclórico organizado en
conjunto por Guatemala y Honduras, las
últimas semanas de setiembre en días por
confirmar.
Para conocer mucha más información del
trabajo regional visite: www.ceccsica.info y
sea parte de la comunidad de la CECC/SICA
en las redes sociales (Facebook: https://www.facebook.com/CECCSG
,
Twitter:
https://twitter.com/CECCSICA?s=09)

VISÍTANOS EN:
https://ceccsica.info/

NOTICIAS

CECC/SICA abre espacio de difusión en sus redes sociales
para dar a conocer Becas Centroamericanas
La Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana del Sistema de la
Integración Centroamericana (CECC/SICA)
lanzó el pasado 11 de febrero un nuevo
espacio en sus redes sociales para difundir
oportunidades de becas académicas para
Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Belice, Panamá y
República Dominicana.
Esta es una iniciativa que nace desde la
Secretaría Ejecutiva de la CECC con el
objetivo de fortalecer y potencializar las
oportunidades educativas y culturales de
los ocho países que conforman la región del
SICA, con el fin de que más personas
puedan
tener
acceso
a
dichas
posibilidades.

Este espacio de difusión es promovido en
Facebook (https://www.facebook.com/CECCSG) y Twitter (https://twitter.com/CECCSICA) oficiales de la CECC/SICA. Cada día
se publican dos oportunidades de becas
para diferentes países de Centroamérica y
República Dominicana, para que los
usuarios interesados puedan estar
pendiente de dichas convocatorias, revisar
los parámetros reglamentarios y poder
aplicar si así lo desean.
Hasta la fecha se han publicado 17 becas
de los diversos países que conforman la
región. Entre estas se han difundido becas
para estudiar maestrías en España con
Fundación Carolina; becas de maestría a

con la Organización de Estados Americanos
(OEA)
para
áreas
de
Educación,
Administración
de
Empresas,
Telecomunicaciones y Justicia. También se
han promovido oportunidades de pregrado
para diversas áreas con el Programa de
Becas de Estudio del Gobierno Rumano
(2021-2022).

Asimismo, también se busca potencializar
oportunidades culturales. Una de ella hasta
el momento ha sido el concurso "Premio de
Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2021"
cuyo periodo de aplicación cierra el 30 de
abril del 2021.

VISÍTANOS EN:
https://ceccsica.info/

NOTICIAS

Presentación de avances y perspectivas en la Educación de
Primera Infancia y Preescolar para la Región SICA
la CECC/SICA, Carlos Staff dio la bienvenida
y se encargó de la exposición de los
objetivos a los representantes y encargados
de educación preescolar de los ocho
Ministerios de Educación de la Región SICA.

La Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana, con el apoyo de la oficina
regional de UNICEF/LACRO, realizó la
reunión virtual de presentación de avances
y perspectivas, con el objetivo de dar a
conocer el progreso en la agenda de
educación inicial y de primera infancia, de
acuerdo con los compromisos establecidos
en la Política Educativa Centroamericana
(PEC) 2013-2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030, además de
socializar los pasos previstos para abordar
los desafíos identificados, de acuerdo con
las prioridades regionales.
En dicha reunión, el Secretario Ejecutivo de

El informe fue presentado en el bloque
número uno, dedicado a los avances en la
agenda de educación inicial de los países
de la Región SICA y que contaba con la Hoja
de Ruta regional para impulsar el ejercicio
de la rectoría sobre la propuesta
pedagógica de primera infancia por parte
de los Ministerios de Educación, el
mecanismo intersectorial para impulsar la
adopción de la propuesta pedagógica de
primera infancia de los Ministerios de
Educación, en los centros de atención
infantil y el inventario de propuestas
pedagógicas de los países según
modalidades de atención.
El bloque número 2 contenia la descripción
del Estado del Arte de la Educación
Preescolar, Hallazgos relevantes sobre
educación preescolar en los países SICA y
los planes para incrementar cobertura.
Adicionalmente los participantes contaron
de dos espacios para realizar aportes y
comentarios desde la experiencia de cada
uno de los ministerios de educación, con el
fin de socializar las buenas practicas y abrir
intercambios de conocimientos entre los
ocho países de la Región SICA.

VISÍTANOS EN:
https://ceccsica.info/

NOTICIAS

CECC/SICA se reúne con representantes de Crime Stoppers

Con la finalidad de dar seguimiento a la
implementación de la Convención de la
UNESCO de 1970, sobre las medidas que
deben adoptarse para prohibir e impedir la
importación,
la
exportación
y
la
transferencia de propiedad ilícitas de
bienes culturales, desde la Coordinación de
Cultura de la Coordinación Educativa y
Cultural Centromaericana del Sinstema de
Integración Centroamericano (CECC/SICA)
se gestionó un acercamiento con la oficina
regional de Crime Stoppers para América
Latina, el Caribe y Bermudas.

capacidades técnicas en la región SICA
para la lucha contra el tráfico ilícito de
bienes culturales vinculado al blanqueo de
capitales.
Entre los acuerdos de dicha reunión, se
preparará la firma de un marco de
colaboración conjunta, planificación de
capacitaciones y otros posibles procesos
que también incluyan la prevención de las
violencias.

Este encuentro con el fin explorar
mecanismos de articulación que permitan
generar acciones en el aumento de

VISÍTANOS EN:
https://ceccsica.info/
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77 estudiantes de la Zona Norte reciben computadoras
portátiles para concluir sus estudios
- Beneficiarios son alumnos del Liceo de Pavón de Los Chiles, Liceo Rural Boca
del Río San Carlos, Cindea CTP de Guatuso y Liceo de Las Delicias de Upala.
-Iniciativa se enmarca en el programa “Hogares Conectados” y la estrategia
mundial “Generación Sin Límites”.

Los Chiles, Alajuela. Con el objetivo de
reducir la brecha digital y motivar a
estudiantes de décimo, undécimo y
duodécimo año a terminar sus estudios, el
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF, por sus siglas en inglés) realizó
este miércoles la entrega de 77
computadoras portátiles a colegiales de
cuatro centros educativos en la zona norte
del país.
Los beneficiados son alumnos de del Liceo
de Pavón de Los Chiles, Liceo Rural Boca
del Río San Carlos, Cindea CTP de Guatuso
(nocturno) y del Liceo de Las Delicias de
Upala, quienes fueron seleccionados a
partir de un listado de 86 mil estudiantes

que recibían un dispositivo en calidad
préstamo, pero ahora tendrán un equipo
permanente en sus hogares.
Se trata de un proyecto de asistencia
temporal entre UNICEF y el Gobierno de
Costa Rica, valorado en $45.500 e
impulsado por la Primera Vicepresidencia
de la República, en el marco del programa
“Hogares Conectados” y la estrategia
mundial “Generación Sin Límites”. La entrega del equipo tuvo lugar este
miércoles en el Liceo de Pavón de Los
Chiles, con la participación de la vicepresidenta y coordinadora de la Región Huetar
Norte, Epsy Campbell; la representante de
UNICEF en Costa Rica, Patricia Portela;

el alcalde de Los Chiles, Jacobo Guillén; la
viceministra de Juventud, Margareth
Solano; el viceministro de Telecomunicaciones, Teodoro Willink Castro; y la
viceministra de Educación, Paula Villalta.
La iniciativa, elaborada con el fin de mitigar
el impacto del COVID-19 en el proceso de
aprendizaje de personas adolescentes de
las
comunidades
con
mayores
vulnerabilidades,
ha
requerido
la
articulación entre el Ministerio de
Educación (MEP), el Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT),
el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la
Superintendencia de Telecomunicaciones
(SUTEL) y el Viceministerio de Juventud.
En el acto, la vicepresidenta Campbell
agradeció el apoyo del UNICEF por sumarse
a los esfuerzos que realiza el país para
reducir la desigualdad en las zonas rurales.
“Celebramos esta alianza con UNICEF que
hoy permite a 77 estudiantes de la zona
norte permanecer conectados en sus
hogares. Aspiramos a conseguir más
recursos para que cada vez más personas
tengan la oportunidad de continuar con sus
estudios”, exclamó. Agregó que “la pandemia mundial nos ha demostrado que
debemos incrementar y acelerar los esfuerzos para garantizar que todos los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes tengan el
derecho humano universal a una educación
de calidad, el acceso a las tecnologías y a la
conectividad”.
En tanto, la representante de UNICEF en
Costa Rica, Patricipa Portela, afirmó que la
organización “apoya a Costa Rica en sus
esfuerzos para empoderar a las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes para que
tengan las capacidades y habilidades para
la vida, con acceso a educación de calidad
que, no solo les permita ingresar al
mercado laboral del futuro, sino también
aportar sus ideas, su liderazgo y su optimismo hacia la consolidación de un país inclusivo, equitativo y solidario”.

Donación de computadoras. La entrega del
equipo tecnológico donado por UNICEF
ayudará a mejorar el acceso a la población
pronta a graduarse, permitiendo que los
recursos lleguen a poblaciones altamente
excluidas. El MEP eligió, además, a
estudiantes que viven en hogares junto a
uno o más hermanos que realizan estudios
secundarios o superiores. La viceministra
de Juventud, Margareth Solano, explicó que
UNICEF colaboró con el país, en el contexto
de la iniciativa “Generación Sin Límites”
que busca desarrollar y potenciar las
capacidades para la vida y la empleabilidad
futura de las personas adolescentes y
jóvenes.
“Nuestro compromiso con las juventudes
es brindar oportunidades que les ayuden a
transformar sus vidas y las de sus familias,
que ninguna persona joven esté excluida
del desarrollo, el acceso a herramientas
tecnológicas y la conectividad para poder
desarrollar sus capacidades y competencia.
La pandemia de la COVID-19 nos ha hecho
un llamado a ser más solidarios y buscar
respuestas a través de esfuerzos
conjuntos”, expresó Solano.
Por su parte, el viceministro de Telecomunicaciones, Teodoro Willink Castro, afirmó
que la entrega de estos equipos no sólo
tiene valor en sí misma, permitiendo a estos
jóvenes acceder a tecnologías de la
información y comunicación TICs, sino que
es el medio para habilitar que los
estudiantes se involucren en la sociedad de
la información, de manera productiva y
segura. “La brecha digital que enfrentan
estos jóvenes tiene componentes de
acceso a Internet y dispositivos, pero
depende también de que adquieran las
habilidades para darles un uso provechoso.
Estos adolescentes ahora cuentan con la
gran oportunidad de apropiarse de estas
herramientas para crecer individual y
colectivamente, así como fortalecer sus
economías personales y locales”, concluyó.

VISÍTANOS EN:
https://www.mep.go.cr/noticias/77-estudiantes-zona-norte-reciben-computadoras-portatiles-concluir-sus-estudios

NOTICIAS

Curso lectivo 2021 arranca con modelo de educación
combinada y atención estricta a los protocolos
- Acto inaugural se realizó en el CTP de Purral (Goicoechea, San José) con
participación del Presidente de la República, jerarcas y estudiantes,
cumpliendo con los protocolos establecidos.
-Vuelven a clases 1.196.152 niñas, niños y jóvenes bajo un modelo de
educación combinada en que se alternan las clases presenciales con el apoyo
educativo a distancia.
-El mandatario destacó la importancia de regresar a las aulas no solo para
desarrollar lo académico, sino también para promover la interacción y el ámbito
emocional.
-Estudiantes del CTP de Purral están emocionados por volver a las instalaciones
del colegio, a ver a sus compañeros y a aprender de la mejor manera.
Tras un cuidadoso periodo de preparación,
este lunes 8 de febrero da inicio el curso
lectivo 2021 y, nuevamente, las personas
estudiantes regresarán a las aulas, que han
sido acondicionadas de acuerdo con los
protocolos de prevención contra la
COVID-19.
Después de nueve meses de educación a
distancia, 1.196.152 niñas, niños y jóvenes
vuelven a los centros educativos, bajo un
modelo de educación combinada en que se
alternan las clases presenciales con el
seguimiento a distancia. Los y las docentes
brindarán
acompañamiento
al
estudiantado, para construir procesos
guiados, de acuerdo con las necesidades
cognitivas y mejorar el nivel de logro en sus
aprendizajes.
Luego de cumplir todos los protocolos
sanitarios para ingresar en el Colegio
Técnico Profesional (CTP) de Purral
(Goicoechea, San José), Carlos Alvarado,
presidente de la República; Marvin
Rodríguez, segundo vicepresidente de la

República; Melania Brenes, ministra
interina de Educación Pública; Paula
Villalta, viceministra de Planificación del
MEP; Allegra Baiocchi, coordinadora
residente del Sistema de Naciones Unidas,
y más de 60 estudiantes del centro
educativo participaron en un acto para
inaugurar el ciclo lectivo 2021. La actividad
se caracterizó por ser en un espacio abierto
y con distanciamiento de 1,8 metros entre
los asistentes.
Para el Presidente de la República y la
Ministra a. i. de Educación Pública, el
retorno a las clases es impostergable e
importante, porque, entre muchas otras
razones, los estudiantes necesitan
desarrollar no solo la parte académica, sino
la social, emocional e interacción con sus
pares en sus vidas.
“Costa Rica sí puede, Costa Rica cree en
sus nuevas generaciones y el futuro que
están construyendo. Este regreso seguro a
clases, con todos los protocolos sanitarios
requeridos y con una modalidad de

educación combinada, es parte de nuestro
compromiso por luchar por una educación
de calidad para todas las personas, sin
distinción, en todo el país. Creemos en el
derecho a la educación y creemos que
debemos seguir adelante de la mejor
manera posible”, aseguró el mandatario
Carlos Alvarado.
Además, el Presidente de la República
reiteró la urgencia de aprobar en la
Asamblea Legislativa el proyecto de ley para
la alfabetización digital, ya que esta
iniciativa es una herramienta crucial de
inclusión e igualdad que les daría mejores
posibilidades a estudiantes de todas las
regiones del país de acceder a las
tecnologías y a los conocimientos para su
mayor aprovechamiento.
Han sido meses de intenso trabajo para
este curso lectivo. “Por medio de la
estrategia
Regresar,
que
hemos
desarrollado desde diferentes ámbitos,
capacitamos a estudiantes y docentes en el
área tecnológica, buscamos mecanismos
para ejercer el derecho a la educación y a la
alimentación, promovimos la seguridad de
la comunidad educativa y nos preparamos
con insumos de limpieza y desinfección
para este año; sin embargo, lo más
importante, como lo dice la campaña Yo me
cuido, yo te cuido y la comunidad se cuida,
es una responsabilidad de todas las
personas para volver a compartir en la
presencialidad”, expresó Melania Brenes.

Con el inicio de curso lectivo, el MEP
dispuso, en el sitio web www.mep.go.cr/yomecuidoyotecuido
los
diferentes
lineamientos y protocolos que se
desarrollarán en el entorno educativo;
también todo el personal docente y
administrativo de la institución tiene
conocimiento al respecto, porque han
recibido capacitación al respecto y el
material ha sido remitido a sus correos
electrónicos oficiales.
Yo me cuido, yo te cuido y la comunidad se
cuida, es una responsabilidad de todas las
personas para volver a compartir en la
presencialidad”, expresó Melania Brenes.
Con el inicio de curso lectivo, el MEP
dispuso, en el sitio web www.mep.go.cr/yomecuidoyotecuido los diferentes lineamientos y protocolos que se desarrollarán en el
entorno educativo; también todo el
personal docente y administrativo de la
institución tiene conocimiento al respecto,
porque han recibido capacitación al
respecto y el material ha sido remitido a sus
correos electrónicos oficiales. Actualmente,
la campaña se ha divulgado en diferentes
medios de comunicación desde el 8 de
enero y se logró gracias al financiamiento
de Unicef y USAID.
“Tenemos confianza en que vamos en la
dirección correcta y que estamos siendo
responsables en el llamado a regresar a las
aulas. Nos hemos preparado con todos

los protocolos necesarios. (…) Asumimos el
reto, demostrando que juntas y juntos
podemos dar pasos importantes que nos
permitan ir superando esta pandemia y
continuar demostrando la grandeza de
Costa Rica”, dijo, por su parte, el
vicepresidente de la República, Marvin
Rodríguez.
Detalles de la matrícula.
Según proyecciones del Departamento de
Análisis Estadístico del MEP, 1.196.152
personas estudiantes vuelven a los centros
educativos. De ellas, 145.323 son de
educación preescolar, 487.799 de primaria,
509.431 de secundaria, 14.173 de
educación especial y 39.426 en educación
para el trabajo ( comprende ofertas como
Instituto
Profesional
de
Educación
Comunitaria -IPEC-, Centro Integrado de
Educación de Adultos –CINDEAS-- y los
Centro de Atención Integral para Personas
Adultas con Discapacidad –CAIPAD--).
Este año, el MEP, por medio de la
plataforma Saber, conocerá, a finales del
mes de marzo, los datos exactos de la
matrícula en los centros educativos. El MEP
trabaja en un proyecto de digitalización de
sus
procesos
administrativos
y
pedagógicos, tanto en oficinas centrales,
como direcciones regionales y centros
educativos, con el fin de contar con
información actualizada y en línea para la
toma de decisiones de forma oportuna,
todo esto en el marco del proyecto
Plataforma Ministerial - SABER, cuyo
desarrollo está dividido en 8 fases.
Es por esa razón, que el año pasado se
implementó el primer producto de la
Plataforma Ministerial SABER llamado
Registro Electrónico de Matrícula (REM),
que permitió contar, por primera vez en la

historia de Costa Rica, con la matrícula de
los estudiantes con números de
identificación tanto en centros públicos
como privados, permitiendo recolectar,
también a través de un censo, información
del estado del estudiantes, la estrategia de
promoción, la condición de exclusión,
protocolos de alerta temprana aplicados,
entre otros.
Al contar con un registro de todas las
personas estudiantes en el curso lectivo
2020, se tienen los insumos para darle
seguimiento a su trayectoria escolar en el
2021, de forma tal que es posible
identificar a estudiantes que no se están
incorporando al nuevo curso lectivo y
aplicar la Alerta Temprana para gestionar
la inclusión.
Implementos de higiene y protección.
Desde el 1.° de febrero de 2021, el MEP ha
entregado,
en
nueve
Direcciones
Regionales de Educación (DRE), insumos
de limpieza y protección, donados por
diferentes organismos y empresa privada,
para dar una apertura segura al curso
lectivo.
Las DRE que han recibido estos productos
son: Los Santos, Occidente, San José Oeste,
Heredia, Turrialba, Coto, San Carlos, Zona
Norte-Norte y Guápiles, quienes harán la
distribución en los centros educativos que
tienen
identificados
por
situación
vulnerable.
Además, Sarapiquí, Sulá, San José Norte,
Alajuela, Cartago, Desamparados y
Puriscal, recibirán los insumos a partir del 8
de febrero.
En total, se beneficiarán a 198.576
personas de la comunidad educativa.

VISÍTANOS EN:
https://www.mep.go.cr/noticias/curso-lectivo-2021-arranca-modelo-educacion-combinada-atencion-estricta-protocolos
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Creando estrategias para cumplir sueños

Todo empezó cuando me fui desanimando,
yo no quería estudiar porque somos cuatro
hermanos, dos de ellos están trabajando
fuera de casa y ahora yo soy el mayor. Me
puse a trabajar con mis padres, quienes
trabajan de cuidar ranchos, ese fue el
motivo de que dejé de estudiar… y perdí la
comunicación con el profe».
Muchos maestros tienen historias similares
a la de Landy, un joven estudiante del
Centro Escolar Playa Costa Azul, Sonsonate,
quien (a sus 13 años) debía unirse al
trabajo que realizan sus padres para llevar
el sustento diario a casa, sumado al cierre
de las escuelas por la pandemia, que llevó a
directores y docentes a crear estrategias
para el aprendizaje de sus estudiantes, y
sumarlas a las propuestas presentadas por
el Ministerio de Educación (MINED) para la
Continuidad Educativa.
Este chico, alto y de complexión delgada,
reconoce el apoyo que ha recibido por parte
de la escuela, a pesar de que dejó de
estudiar desde el inicio de la pandemia; y

y comenta: «El profesor siempre ha estado
pendiente de mí y de todos los compañeros
del grado; al principio del año pasado todo
iba bien, pero con la pandemia no solo yo
me sentía mal por no ir a la escuela, sino
que también todos mis compañeros»,
reconoció.
Landy, como le gusta que le llamen,
recuerda que «a finales de octubre, yo me
volví a reconciliar con el profe, sentí el
ánimo de poder estudiar, me puse en
contacto con él, le dije que me hiciera el
favor de venir a dejarme las guías porque no
tenía datos. Él siempre estuvo pendiente de
mí», y, así, el joven no se quedó atrás. A
Landy no solo le sobresalen sus pestañas
cuando sonríe, sino que también emana
felicidad cuando ve a su maestro llegar a
casa para entregarle las guías. Y es el profesor Erlin Onely Sorto Melgar, docente de la
asignatura de Matemática, en el C.E. Playa
Costa Azul, quien sale (bajo el candente sol)
en su moto rumbo a casa de Landy y de
otros estudiantes que necesitan continuar
sus estudios. «La educación que estamos

impartiendo ha sido cambiante por la
pandemia; la idea es adecuarla a las
necesidades de los estudiantes, ya que
todos tienen necesidades, capacidades y
competencias diferentes, pero (al no estar
en una salón de clases) debemos
enfocarnos en cada uno de ellos, tomando
en cuenta la familia y las condiciones en las
que los estudiantes viven», comenta el
profesor Sorto, quien, con casi tres décadas
de vida, muestra entusiasmo e interés por
sus estudiantes que provienen de caseríos
de la playa Costa Azul y Monzón.
«El 99 por ciento de nuestros estudiantes
no tienen conexión a internet residencial,
todo es por datos móviles; entonces, con el
uso de las plataformas (Google Classroom,
Zoom, etc) se les acaban rápido sus datos.
Entonces, se ha tomado la estrategia de
trabajar a través de WhatsApp. Se les
envían videos que elaboro todos los días, de
cada materia, y resolviendo ejercicios en la
pizarra; también les imprimo guías porque
no todos los niños de nuestro centro escolar
cuentan con teléfono, o no todos los padres
tienen las condiciones para estar metiendo
los datos móviles», asegura Sorto.
En la misma sintonía, Adriana Rodriguez,
directora del centro escolar, explica que
«con la pandemia, hemos tenido que crear
estrategias pedagógicas para poder
atender a nuestros estudiantes, ya que
estamos en una zona rural. Hemos usado la
plataforma de WhatsApp, hacemos visitas
domiciliares a aquellos estudiantes que
tienen problemas de aprendizaje o que no
pueden usar dicha plataforma; hacemos
llamadas telefónicas y estamos presentes
en el centro escolar (por grupos de
docentes) para dar atención a los padres de
familia cuando ellos tienen una duda o no
han comprendido una guía».
Así también, la directora mencionó que
«con las clases televisivas los niños
refuerzan las guías, por lo que en los grupos
de WhatsApp se les han enviado los

horarios de atención radial», y recordó
cuando fue la inauguración del año escolar
como centro educativo: «Estuvieron
presentes a través de la virtualidad padres
y estudiantes, creo que esa parte los ha
motivado a ellos a continuar con la
educación, a pesar de la pobreza, porque
no hay mucho acceso a la tecnología»,
sostuvo. Ante ello, Adriana felicitó a los
padres y madres de familia de los 273
estudiantes que están matriculados en el
centro escolar, ya que «se han vuelto un
equipo con nosotros los docentes, ya que
estamos luchando por un mismo fin, de
llevar educación a nuestros hogares». Y, a la
vez, los animó, diciéndoles: «No nos
rindamos y sigamos adelante, porque el
país somos cada uno de nosotros».
Y a esa frase es a la que el profesor Sorto le
da vida, cada vez que graba una de sus
clases o recibe el sol y el polvo al buscar a
sus estudiantes en casa. De ahí que
comenta que se sintió mal un día cuando
un padre le dijo: "Profe, la niña ya no va a
seguir estudiando porque yo voy a punchar;
y, ahora, con la pandemia la gente no me
compra punches. Yo no tengo para comer
mucho, menos para meterle saldo al
teléfono”. Ahí empecé a cambiar el chip
para tratar de buscar siempre las mejores
ideas de llegarle a esos niños que no
pueden, porque nosotros los profesores
estamos trabajando con el futuro de los
niños. SI yo abandono a un niño,
probablemente eso le va a cambiar su
vida».
Esa empatía hace que Landy, el chico de
pestañas largas, y la comunidad sienta un
gran aprecio por el profesor Sorto, por la
directora Adriana y por cada uno de los
docentes del C.E. Playa Costa Azul; a lo que
el docente dijo: «Eso es lo que nos motiva,
cuando estamos a las 10 de la noche
planificando las clases del día siguiente,
pensar en esos niños, que si yo no hago eso
y no me esfuerzo, tal vez su futuro va a ser
diferente».

VISÍTANOS EN:
https://www.mined.gob.sv/noticias/item/1016052-creando-estrategias-para-cumplir-suenos.html
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MINED comenzó la distribución de las Guías de Continuidad
Educativa en La Libertad

El Ministerio de Educación (MINED) está
distribuyendo miles de cuadernillos que
contienen las materias básicas, como parte
del Plan Estratégico de Continuidad
Educativa. Entre febrero y mayo, más de
dos millones de guías serán impresas y
distribuidas, con una inversión de 835 mil
dólares.
Al departamento de La Libertad fueron
llevadas decenas de cajas con material
pedagógico, específicamente al Centro
Escolar “Daniel Hernández”, de Santa
Tecla, para luego ser entregado a las
instituciones educativas de ese departamento; posteriormente, se distribuirán a los
estudiantes que no tienen acceso a internet
o que no poseen algún dispositivo
electrónico.
El director del C.E. “Daniel Hernández”,
René Meléndez, ya recibió las guías y dice
que las clases no sufrirán ningún atraso

porque ellos tienen una estrategia definida
de entrega. «Es importante porque lo vemos
―al cuadernillo― como un refuerzo de las
clases que imparte el maestro; y los padres
de familia consideraron que es más fácil
desarrollar las actividades con las guías
impresas (…) el Consejo Directivo Escolar
propuso la entrega de la guía a todos los
estudiantes», explicó el profesor Meléndez,
quien tiene una matrícula de 850 alumnos,
desde primer grado hasta Educación
Media.
Los padres de familia se hicieron presente
a la institución para retirar los cuadernillos.
Reyna Aldana tiene tres hijos estudiando en
ese centro educativo y tiene dificultad para
acceder al internet. «Es de gran ayuda para
que mis hijos no pierdan clases (…) mi hijo
grande les ayuda con base a la guía escolar
porque yo trabajo», expresó.

Asimismo, para Yesenia González, quien
vive en el cantón El Limón, jurisdicción de
Comasagua, donde no hay cobertura de
internet, la guía es la única forma de
resolver las clases: «Con las guías es más
fácil y, dentro de 15 días, debo traer las
guías y los cuadernos con actividades
resueltas», manifestó la madre de familia.
A nivel nacional, cerca de 600 mil
estudiantes serán beneficiados con las
Guías de Continuidad Educativa, las cuales

tienen material pedagógico de Ciencias,
Salud y Medio Ambiente; Sociales;
Lenguaje y Literatura; y Matemática para
16 semanas. Además, el MINED pone a
disposición de la comunidad educativa la
franja televisiva de canal 10 “Aprendamos
en Casa” y el programa educativo
“Aprendamos en Casa con la Radio”, que se
transmite en la frecuencia 96.9 FM, de
radio El Salvador, con el objetivo de reforzar
las clases.

VISÍTANOS EN:
https://www.mined.gob.sv/noticias/item/1016057-mined-comenzo-la-distribucion-de-las-guias-de-continuidad-educativa-en-la-libertad.html
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Docentes finalizan capacitación sobre el Modelo Híbrido
docentes en servicio del Ministerio de
Educación.
Las
conferencias
transmitidas
en
diferentes plataformas abarcó estrategias
didácticas en los niveles de Preprimaria,
Primaria, Básico y Educación Especial.
“Agradecemos el esfuerzo que se hace por
compartirnos las estrategias en los
diferentes noveles, porque nos despeja
dudas y nos da confianza para seguir
entregando a nuestros estudiantes una
educación de calidad”, señaló Albin Adolfo
Estrada, docente participante.
Los docentes tuvieron la oportunidad de
interactuar con los conferencistas y
consultar sobre la atención de calidad que
deben ofrecer en las clases presenciales y a
distancia, para dar continuidad a los
procesos de enseñanza aprendizaje.

La Dirección Departamental de Educación
de Baja Verapaz, a través de su equipo
multidisciplinario de apoyo educativo,
finalizó cuatro talleres virtuales sobre el
Modelo Híbrido, que combina el
aprendizaje en el aula y en casa, dirigidos a

“Cuando el docente encuentra que algún
estudiante necesita mejorar su rendimiento
escolar, se debe hacer una adaptación
curricular, en cuanto a contenidos,
evaluación, entre otros elementos, para
equiparar al estudiante dentro del nivel que
le corresponde”, manifestó Isabel Klarks,
terapista de la Escuela de Educación
Especial y de Rehabilitación Integral
(EDECRI) en la segunda conferencia virtual.

VISÍTANOS EN:
http://www.mineduc.gob.gt/noticias-departamentales/

NOTICIAS

Autoridades Educativas se reúnen con directores
Departamentales de Educación
En el marco de la Mesa Técnica Nacional de
Gestión de Riesgo en atención a la
Emergencia del COVID-19, la Ministra de
Educación, Claudia Ruíz de Estrada,
viceministros de Educación y el Secretario
General del Sindicato de Trabajadores de la
Educación de Guatemala (STEG), Joviel
Acevedo, sostuvieron una reunión de
trabajo con los directores Departamentales
de Educación del país para atender las
acciones de Educación en su jurisdicción,
con el propósito de beneficiar a la niñez y
adolescencia guatemalteca para un regreso
seguro a clases 2021.
En la actividad, también se contó con la
participación de los representantes
sindicales de los departamentos, quienes

presentaron los avances y necesidades
en materia de Educación, y junto al director
correspondiente se analizó y buscó la
solución para dar continuidad a los
procesos educativos.
Los directores Departamentales recibieron
una capacitación referente al Plan de
Regreso a Clases que incluye los Protocolos
de bioseguridad para la prevención del
COVID-19, el Modelo Híbrido, que combina
el aprendizaje en casa y en la clase, de
acuerdo con el Tablero de Alertas del
COVID-19 del Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social, así como los temas de
Módulos y Evaluación de los aprendizajes,
entre otros.

VISÍTANOS EN:
http://www.mineduc.gob.gt/noticias-institucionales/
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Educación y la FAO suscriben carta de entendimiento para
fortalecer la currícula de la Educación Básica en temas de
cambio climát

Tegucigalpa, 15 de febrero de 2021.
Las autoridades de la Secretaría de
Educación firmaron una carta de
entendimiento, con la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO).
La finalidad es fortalecer la currícula de La
Educación Básica en cambio climático,
igualdad de género y manejo de recursos
naturales.
Los ejes del documento establecen que
además se busca fomentar el desarrollo
productivo en las zonas de influencia de la
SEDUC y la FAO en el Occidente de
Honduras.
El secretario de Educación, Arnaldo Bueso,
manifestó
que se trabajará en el
fortalecimiento de las capacidades de los
docentes.

Señaló que van a dejar una importante
capacidad instalada en estos centros
educativos.
Proceso de expansión
“La clave de esto es que este proyecto por
pequeño que se vea es el inicio de un
proceso de expansión y réplica que puede
suceder en la medida que seamos exitosos
en la implementación del mismo”, explicó.
Apuntó que se busca que estos centros
educativos sean importantes centros de
creación de cultura ambiental.
“Después de casi un año de trabajar con
las instituciones locales educativas surge la
oportunidad de tener este acuerdo con la
Secretaría de Educación para asegurarnos
que los jóvenes, las niñas y los niños tengan
una actividad que les permita desarrollar su

sistema productivo en estas tres
mancomunidades”,
expresó
el
representante de la FAO en Honduras,
Dennis Latimer.
Beneficios
Con este compromiso se beneficiará a 40
centros educativos de 12 municipios del
occidente de Honduras, llegando de esta
forma a 75 docentes que serán formados
en el uso y manejo de manuales didácticos
sobre los temas antes mencionados.
Del mismo modo, se dar capacitación en
agricultura a los educandos de esos 40
centros educativos, con el fin de
implementar buenas prácticas en los
huertos pedagógicos para la gestión de los
recursos naturales y cambio climático.
El fortalecimiento se llevará a cabo a través
de los proyectos de empoderamiento de las
mujeres para la acción climática en el
sector forestal (PROMUCLIMA).

El PROMUCLIMA tiene como objetivo
“contribuir a reducir la pobreza y las
emisiones derivadas de la deforestación y
la degradación de los bosques generando y
potenciando las capacidades técnicas,
productivas y comerciales de las
comunidades rurales y mujeres y jóvenes
indígenas en 12 municipios de los
departamentos de Santa Bárbara y
Lempira.
Datos de Interés
La Secretaría de Educación asignará
técnicos de Currículo y Evaluación para
alinear estos contenidos con el currículo.
Se coordinará por medio de la Dirección
General de Desarrollo Profesional, la
estrategia adecuada con la que se
capacitará a los docentes y se pondrá al
personal de DECOAS para que puedan
coordinar de forma conjunta las acciones
en los temas que se han priorizado.

VISÍTANOS EN:
https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/1589/
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Educación entrega equipo tecnológico a docentes que
tendrán a su cargo la operatividad del Bachillerato Virtual
en Ciencias y Huma

Tegucigalpa, Honduras 11 de febrero de
2021. La Secretaría de Educación hizo
entrega hoy de equipo tecnológico a
docentes y personal administrativo que
trabajarán en el Bachillerato Virtual en
Ciencias y Humanidades (BCH).
Se dotaron de 24 computadoras portátiles
a docentes especialistas y personal
administrativo de los 18 departamentos del
país que tendrán a su cargo la operatividad
en las distintas áreas curriculares del
Bachillerato Virtual en Ciencias y
Humanidades.
El BCH, es una alternativa orientada a
crear opciones para que personas jóvenes y

adultas sigan estudiando, a través de la
plataforma virtual que dispone la Secretaría
de Educación y puedan finalizar sus
estudios.
La viceministra de Educación, Gloria
Menjívar, explicó que con ésta entrega se
optimizará el trabajo que desarrollará el
equipo integrado por técnicos del nivel
central y maestros especialistas en cada
una de las áreas que componen la
estructura curricular del Bachillerato
Virtual.
“El pasado 5 de febrero como Secretaría de
Educación hicimos el lanzamiento de cuatro
plataformas virtuales a las que pueden

acceder tanto educandos como docentes a
nivel nacional. Entre esas plataformas está
la del Bachillerato en Ciencias y
Humanidades Virtual para Jóvenes y
Adultos”, pormenorizó.
La funcionaria, reconoció el trabajo que
realizaron los mentores el año pasado y
que hoy permite concretizar la acción que
beneficiará el trabajo "que ustedes han
hecho para el servicio educativo para los
jóvenes y adultos, que sin importar el lugar
donde ellos se encuentren, van a poder
tener acceso y cursar este bachillerato
virtual".
“Este equipo tecnológico, les va a prestar
mayor comodidad para automatizar y
digitalizar los procesos educativos en el
entorno de este bachillerato virtual”, dijo
Menjivar.

En ese sentido la docente del
departamento de Santa Bárbara, Gisselle
Cruz, indicó que van a poner ese granito y
ese esfuerzo de más para que todo salga tal
y como se tiene definido en el proceso
educativo del Bachillerato en Ciencias y
Humanidades en línea.
Cobertura
La Secretaría de Educación, con esta
alternativa busca la eficiencia, que
garantice elevar el nivel educativo de la
población.
Se espera que para 2030, más de 20,000
jóvenes y adultos hayan culminado su
educación media y que un buen porcentaje
y porque no decir, que todos pasen a formar
parte de la Educación Superior.

VISÍTANOS EN:
https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/1577/
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Estudiantes rinden tributo al General de Hombres y Mujeres
Libres, Augusto C. Sandino
Estudiantes y docentes del Instituto
Augusto C. Sandino dedicaron esta
mañana, un festival artístico y cultural, en
tributo al General de Hombre y Mujeres
Libres,
Augusto
C.
Sandino,
en
conmemoración a su 87 aniversario del
Paso a la Inmortalidad.

Mayra Francisca Rivera, directora del
instituto, destacó que desde la semana
pasada se promueve desde las aulas, el
desarrollo de diversas actividades en
homenaje al general, con el propósito de
reforzar en los estudiantes, conocimientos
sobre la historia, vida y legado de Sandino.

Durante la actividad, efectuada en este
centro educativo ubicado en el municipio de
ciudad Sandino, se realizaron diversas
actividades: bailes folklóricos, declamación
de poesía, exposición de pinturas, selección
del candidato del General Sandino, así
como la colocación de una ofrenda floral en
el monumento en el centro.

“Se han realizado elaboración de murales,
dibujo y pintura del General, así como
charlas sobre su vida y lucha, donde
conocen que nuestra Patria tuvo a un hijo
que la amó y luchó por ella, ofrendando su
vida para que vivamos en paz y que nuestro
comandante Daniel Ortega ha hecho

realidad los sueños de Sandino en
restitución de derechos, ambientes
educativos dignos, educación gratuita, así
como la permanente tecnificación del
magisterio para brindar educación de
calidad”, dijo la directora.

décimo grado, dijo que la actividad afianzó
más sus conocimientos sobre el general
Sandino que fue un hombre con un
inmenso amor e ideales hacia su Patria, y
que es el legado que todos debemos
retomar.

El estudiante Félix Isaías González, de

VISÍTANOS EN:
https://www.mined.gob.ni/estudiantes-rinden-tributo-al-general-de-hombres-y-mujeres-libres-augusto-c-sandino/
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Estudiantes del turno vespertino de Managua inician con
alegría Año Escolar 2021

Albergados de alegría, entusiasmo y
comprometidos
con
la
excelencia
académica y calidad educativa, los
estudiantes de los centros educativos de
Managua del turno de tarde, iniciaron el
Curso Escolar 2021.
Durante los actos de apertura, las
autoridades de los centros brindaron a los
protagonistas la bienvenida, compartieron
las principales actividades académicas de
la semana, presentaron a los docentes y
recordaron las medidas preventivas del
cuido de la salud que estarán
implementando permanentes.
Roger Salgado, director del Colegio
Rigoberto López Pérez, destacó que este
centro abre con una matrícula de 2,960
estudiantes en las modalidades de
educación
primaria,
secundaria
y

secundaria a distancia, sin embargo,
destacó, mantienen abierto el periodo de
matrícula, de manera que ningún
estudiante se quede fuera del sistema
escolar.
Añadió, que este centro implementa las
medidas de higienes y cuido de la salud,
tanto es así que en la entrada tienen varios
lavaderos de mano, para que tanto los
estudiantes como las personas de la
comunidad que ingresan al centro, hagan
uso de este.
Igualmente, el primer día de clase, se
aperturó con mucha alegría en el Colegio
Público Bello Horizonte, ubicado en el DIV,
donde se imparte una educación inclusiva y
de calidad a 217 estudiantes, entre estos
64 con deficiencia auditiva y 4 autismo
leve.

Rudy Hernández, director del centro
educativo Bello Horizonte, destacó, que
este centro gracias a los esfuerzos
permanente de capacitación que promueve
el Buen Gobierno, desarrollan una
excelente labor educativa en las aulas para
facilitar aprendizajes de calidad en los
estudiantes.
“Los maestros desarrollan metodología
didáctica novedosas, así como el uso de
herramientas tecnológicas, para facilitar el
aprendizaje en los estudiantes en las diversas disciplinas, principalmente en la
enseñanza de las matemáticas amigables”,
dijo Hernández.
La estudiante de cuarto año, Ros Mery
González, quien tiene deficiencia auditiva,
destacó que se siente muy contenta de
iniciar su curso escolar en este centro, el
cual destacó recibe una educación de calidad y excelente atención y cariño por parte
de
sus
docentes
e
intérpretes.

“Mi meta es tener un buen rendimiento
académico y coronar mi bachillerato y
posteriormente mis estudios universitarios
con la ayuda de mi familia, quienes siempre
están apoyando e incluso este primer día
clase vine acompañada de ellos”, dijo
González.
El profesor Alexander Ríos, subdirector del
colegio Público Experimental México, dijo
que los docentes de este centro, están
preparados para de recibir y brindar una
educación de calidad a los 2,926
estudiantes, de ambos turnos, de las
modalidades de primaria, secundaria
regular y secundaria por encuentro,
quienes semanas anteriores participaron
en talleres para actualizar y reforzar
conocimientos en metodologías didácticas
y conocimientos científicos.

VISÍTANOS EN:
https://www.mined.gob.ni/estudiantes-del-turno-vespertino-de-managua-inician-con-alegria-ano-escolar-2021/
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Escuelas de premedia multigrados y telebásica cambiarán a
sistema regular
comarca Ngäbe Buglé, región de Ñö Kribo,
de las escuelas Pueblo Mesa, Cerro Ortiga,
Dos Bocas, Quebrada Hacha, Hato Dupi ,
Cerro Vaca, La Trinchera, Cabecera de
Uyama, Jengibre, Flor de Anís, Cascabel,
Cody Steven Oser, Mayo y Río Veracruz.
En la región de Müna, escuela Zorra, Cerro
Caña, CEBG Coclesito y Guariviara y, en
Guna Yala, la escuela de Río Sidra. Mientras
que, en Panamá Centro, Juan E. Jiménez;
en Coclé, escuela La Mata y en Chiriquí, el
centro escolar de Portón.

El Ministerio de Educación (Meduca), a
través de la Dirección Nacional de
Educación Básica General, informó que 22
planteles educativos de la modalidad
premedia multigrado y otros tres de
telebásica, este año escolar 2021, pasarán
al sistema regular.
El cambio a la cobertura al sistema regular
se realiza con el objetivo de garantizar una
educación inclusiva y equitativa de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.
En premedia multigrado a sistema regular
se beneficiarán 3,103 estudiantes en la

La modalidad telebásica a sistema regular,
en la comarca Ngäbe Buglé, en Nedrini,
está el CEBG Nueva Molena; en la provincia
de Chiriquí, la escuela Elifenia Staff; y en
Coclé, La Venta. Esto representa un apoyo
para 430 alumnos.
Por medio del mapa público del Meduca,
ubicado en la web institucional, podrán
localizar las escuelas que han pasado de
premedia multigrado y telebásica al
sistema regular.
Es por esto que el Meduca, de manera
responsable, realizó un estudio en los
centros educativos multigrado que han
presentado un aumento de la población
estudiantil en los últimos años y que
cumplen con ciertos criterios para una
cobertura al sistema regular.

VISÍTANOS EN:
https://www.meduca.gob.pa/node/3847
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Este miércoles inicia estrategia para la continuidad
educativa en tiempos de Covid-19

El uso de las TIC en la educación cada día
avanza más y por mejores caminos, con
pasos más firmes sobre el planteamiento
de estrategias que propicien los
aprendizajes y respuestas excepcionales.
El Ministerio de Educación, en respuesta a
la emergencia educativa subyacente de la
crisis sanitaria global, ha establecido una
estrategia nacional a fin de garantizar la
continuidad educativa. Y bajo este precepto
ha alineado sus recursos y servicios
educativos en la TV Educativa.
Desde este miércoles 17 hasta el 26 de
febrero, durante la programación de
“Conéctate con la estrella” se empezará a
transmitir un compendio de vídeos
tutoriales dirigidos a padres y docentes,
para los grados de primero, segundo y
tercer grado en las asignaturas de español
y matemática, en plena sincronización con
las guías y materiales que los estudiantes
de estos grados recibirán para trabajar en
casa, o de manera semi o presencialmente

en las aulas de clase, como lo son
“Aprendamos todos a Leer” (ATAL) y
“Panamática”.
Los padres, tutores o adultos a cargo de
acompañar el proceso educativo de sus
hijos, podrán contar con 6 tutoriales para
matemática y 6 para español, mientras que
los docentes tendrán 6 tutoriales para
matemática y 8 para español.
Estos recursos educativos, los cuáles han
sido elaborados con la asistencia técnica
de la Organización de los Estados
Iberoamericanos (OEI), fungen como guías
de acompañamiento en casa dándole al
padre el rol de potenciador de los
aprendizajes de sus hijos y para los
docentes como material orientador ante un
currículo priorizado pensado para los
diferentes escenarios posibles en este año
2021. Asimismo, estos recursos son la
antesala de los teleclases que se han
dispuesto para hacer parte del día a día de
este año escolar.

VISÍTANOS EN:
https://www.meduca.gob.pa/node/3846

NOTICIAS

RFB: #1/2021 - Detail Design and Construction of the STEAM Laboratoy School
1.
This Request for Bids follows the Genaral Procurement Notice for this Project that
appeared in UN Development Business, issue no. IDB-P543623-08/20 of August 12, 2020.
2.
The Govermment of Belize acting through the Project Executing Unit of the Ministry of
Education, Culture, Science & Technology has received a loan from the Inter-American Development
Bank toward the cost of the Education Quality Improvement Program II, 4789/OC-BL, and it
intends to apply part of the proceeds of this loan to cover eligible payments under
RFB#1/2021-Detail Design and Cosnturction of the STEAM Laboratory School.
3.
The Proyect Executing Unit of the Ministry of Education, Culture, Science & Technology now
invites sealed bids from eligible and qualified bidders for RFB#1/2021-Detail Design and
Cosnturction of the STEAM Laboratory School. The Works consist of The design and construction of
the STEAM Laboratory School, to be cuilt on the Belize City campus of the Institute of Technical
and Vocational Education and Training (ITVET), it is composed of external areas and three
buildings, two existing to be refurbished and retrofitted, and a new building.
4.
This procument process requires bidders to have the following specific experience and/0r
capabilities among others requested in the bid document:
- experience in design and construction of works of a similar nature and size, for each of
the last five (5) years, and details of work under way or contractually committed; and
clients who may be contacted for further information on those contracts;
- key qualified and experienced personnel in design, construction and operation and
maintenance, including a Contractor Representative with: i) a minimum of 10 year of
professional experience, counted from obtaining the university degree, and ii) having
participated in the construction of at least 3 (three) building totaling more than
3,000m2 , (32,292 sq.F);
- audited financial statements of the bidder, such as profit and auditor’s reports for the
past five (5) years;
- the minimum amount of liquid assets and/or Access to credit free of other contract
commitments shall be 400,000 expressed in BZ dollars.
VISÍTANOS EN:
https://www.moe.gov.bz/request-for-bids-rfb-international-competitive-bidding/
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Minerd fija reunión del Consejo de Educación para tratar
retorno a aulas
Tras las presiones recibidas por el
emplazamiento hecho por el colectivo de
Padres por la Educación Presencial en la
República Dominicana (PPEPRD), el
Ministerio de Educación (Minerd) convocó a
los miembros del Consejo Nacional de
Educación (CNE), que preside, para una
reunión el próximo miércoles 24 de febrero,
a fin de presentar un informe sobre los
protocolos para el retorno seguro a las
aulas.

Minerd
también
presentará
los
lineamientos
del
Plan
Estratégico
Institucional 2021-2024.

Ayer, el PPEPRD emplazó a las autoridades
a presentar, en un plazo de 15 días, un plan
de desescalada o ruta crítica para iniciar de
forma gradual y segura las clases
presenciales.

Cree que “el cuello de botella” no está en la
elaboración de los protocolos, sino en el
visto bueno que dé el Ministerio de Salud
Pública al Minerd para abrir las aulas.

Ese mismo día fue convocada la próxima
reunión, la 1era. sesión ordinaria
correspondiente a este año, del CNE en el

Ayer, el director ejecutivo de Acción
Empresarial por la Educación (Educa),
Darwin Caraballo, declaró a Diario Libre que
existe la necesidad de convocar a un
diálogo
para
crear
espacios
de
entendimiento entre las autoridades y los
sectores involucrados.

Aunque afirmó que Educa celebra que la
familia dominicana esté activa en torno al
tema de la educación, no cree que
judicializar ese proceso llegue a un feliz

término porque podría ir en contra del
objetivo buscado. Para él podrían seguir
perdiendo tiempo y atrasarían el objetivo
que se persigue. “El escenario conflicto
nunca conduce a soluciones óptimas y
además, puede ayudar a enardecer más,
cada día. El objetivo es el retorno
presencial, parcial y voluntario tan pronto
sea posible”, afirmó.
Consideró que Educa mantiene la misma
posición que Unicef, que junto a la OPS, la
Unesco y el Banco Mundial solicitaron la
creación de un grupo de trabajo para
abordar el tema de la reapertura de las
escuelas.
Piensa que para lograr su objetivo es
saludable que los padres, representados en
un colectivo, puedan presentar sus
inquietudes ante organismos públicos,
privados, nacionales e internacionales.
Recordó que en mayo pasado Educa
presentó una propuesta de protocolo para
volver a las aulas y que el Consejo Nacional
de Educación ha recibido varias propuestas
de protocolos, como las de las instituciones
educativas privadas. Destacó que los
organismos multilaterales, como Unicef, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
Unesco han puesto a la disposición
diversos protocolos y además, se han
puesto a la consideración de ese órgano
técnico protocolos implementados en
Uruguay, Colombia y España.

Evidencias científicas
Educa publicó una interesante nota de
trabajo titulada: “Evidencias científicas
sobre la Educación y el COVID-19”, que
contiene
un
resumen
de
datos
bibliográficos
sobre
publicaciones
realizadas por entidades internacionales de
renombre acerca de la reapertura de las
clases en las escuelas de manera
presencial.
En el documento, escrito por su director
ejecutivo, se expresa: “En Educa no somos
epidemiólogos ni virólogos. Pero somos
buenos investigando y documentando
posiciones técnicas”. Añade: “Aquí una
selección de los estudios más recientes en
los centros y universidades más
prestigiosos sobre la pandemia y la
educación. Forma tu propia opinión de
manera documentada. No permitas que
otros piensen por ti”.
En la publicación cita al investigador
alemán, Andreas Schleicher, que expresó:
“Los estudios demuestran que, bajo
protocolos de distanciamiento social, las
escuelas son seguras e incluso es mas
seguro en la escuela que fuera de ella”.

VISÍTANOS EN:
www.ministeriodeeducacion.gob.do

NOTICIAS

MESCyT dispone se extienda ayuda a dominicanos en Cuba

El ministro de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (MESCyT) dispuso este que se
extiendan las ayudas a los médicos
dominicanos que cursan estudios en Cuba.
“Cuando
estuvimos
en
República
Dominicana hicimos hasta lo imposible por
firmar ese contrato. Llevamos los
documentos
solicitados
por
dicho
ministerio y nos dijeron que debíamos
esperar, esperamos y nos mantuvimos en
comunicación vía correo y la respuesta era
positiva y se nos instó a ser pacientes”
manifestó uno de los afectados.
Además refieren que se le dieron pautas las
cuales cumplieron a cabalidad para ejercer
el adendum o extensión del contrato,
asegurándo y garantizando que el dinero
correspondiente como parte de su

manutención lo recibirían, aún están a la
espera y atravesando difíciles situaciones
en la isla, por lo que apelan a que se
realicen los contratos y se efectúe el pago,
ya que la situación se ha vuelto caótica y
están bajo carencias críticas.
Se recuerda que un grupo de médicos
residentes de término, denunciaron que
desde hace más de seis meses se
mantienen a la espera del cumplimiento de
la extensión de contrato por parte del
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y
Tecnología (Mescyt), lo que les impide
culminar su especialidad.

VISÍTANOS EN:
www.ministeriodeeducacion.gob.do

CULTURA

NOTICIAS

Orquesta Sinfónica Nacional retoma conciertos con público
en centros educativos y comunidades

-Regreso a los escenarios se realizará con grupos de cámara
-Orquesta Sinfónica Nacional planea ejecutar 78 conciertos; 65% de las
presentaciones serán gratuitas
San José, 16 de febrero de 2021.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Costa
Rica (OSNCR), volverá a realizar conciertos
con público, a partir de esta semana, en
centros educativos y comunidades del país;
esto, con grupos de cámara e
implementando el distanciamiento social y
los protocolos de salud.
Para este 2021 la OSNCR tiene
programado un total de 78 presentaciones
de diferentes formatos, como la Temporada
Oficial en el Teatro Nacional de Costa Rica,
la Temporada Especial en el Teatro Popular
Melico Salazar, presentaciones del
programa de extensión cultural en
diferentes comunidades del país y también
conciertos virtuales para difundir por medio
de redes sociales.

Las primeras dos presentaciones del año
se efectuarán con un cuarteto de cuerdas
en Ankids (kínder y escuela) y American
Internacional School (escuela y colegio),
ambas en Heredia, con públicos de 40 a 60
estudiantes, con edades entre los 5 y 17
años.
“Con mucha alegría, esta semana
retomamos los conciertos con público en
dos centros educativos, para estudiantes
de diferentes edades. Esto, apegándonos al
protocolo de sanitario aprobado por el
Ministerio de Cultura y Juventud. Este será
el inicio de una programación de 78
conciertos, que este año que nos llevará por
diferentes escenarios en varias provincias
del país, donde los costarricenses podrán

disfrutar de la mayoría de estos conciertos
de forma gratuita”, explicó el director del
Centro Nacional de la Música, Gabriel Goñi
Dondi.
Más del 65% de estas presentaciones
podrán disfrutarse de manera gratuita en
diferentes espacios públicos y centros
educativos del país, por medio de giras
nacionales y conciertos de extensión
cultural.
Giras de conciertos a la zona sur y Limón.
Dentro de esta programación de conciertos
se tiene incluido una gira por la zona sur del
país, con un ensamble de bronces, en el
mes de mayo; así como otra gira en
septiembre, con toda la Orquesta Sinfónica
Nacional, por diferentes distritos de Limón.
Además, se tiene planificado visitar
comunidades como Pérez Zeledón, Buenos
Aires de Puntarenas, Bribrí y Limón centro,
entre otras.
En marzo, con la directora costarricense
Gabriela Mora, se realizará la grabación en
audio y video de la Guía Orquestal para
Jóvenes, del compositor inglés Benjamín
Britten

La OSNCR también efectuará este año una
grabación titulada “Caribe Sinfónico”, en
abril; dos “Noches Líricas”, con cantantes
nacionales, en junio; cuatro funciones de
Scheherezade
con
bailarines,
en
septiembre; Jóvenes Solistas, en octubre; el
Concierto del Bicentenario, en octubre; y los
tradicionales Conciertos Navideños, entre
otras actividades, de las cuales, semana a
semana, se ampliarán detalles como
fechas, artistas invitados y otros datos de
interés.
Actualmente, el Centro Nacional de la
Música está recibiendo propuestas
formales para los conciertos de la OSNCR
en centros educativos y comunidades, por
medio de los correos electrónicos:
cvargas@cnm.go.cr | cfonseca@cnm.go.cr
| dleon@cnm.go.cr
En próximos días, se informarán los
detalles de la Temporada Oficial 2021 de la
OSNCR, con el director titular Carl St. Clair,
donde se anunciarán los directores
invitados, fechas de conciertos, solistas y
costos de los boletos.

VISÍTANOS EN:
https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/orquesta-sinfonica-nacional-retoma-conciertos-con-publico-en-centros
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Art City Tour 2021: Edición virtual repasará valor de la
Cultura de cara a los 200 años de la Independencia

“Por Chepe desde casa” es le versión virtual del Art City Tour, que se realizará
el jueves 11 de febrero, a las 7 p.m., vía streaming
Esta edición presentará sitios culturales, obras, colecciones y arquitectura, en
compañía de expertos
San José, 08 de febrero de 2021. “Por
Chepe desde casa” es el nombre de la
edición virtual del Art City Tour, que inicia
este año, el jueves 11 de febrero, a las 7
p.m., vía streaming, con la participación de
nueve espacios que permitirán al público
recorrer virtualmente sitios culturales,
obras, colecciones y arquitectura, en
compañía de expertos.
El Art City Tour es una iniciativa de GAM
Cultural que busca acercar el arte y la
cultura urbana a los costarricenses. Las
actividades son gratuitas para el público;
únicamente se requiere una inscripción

previa, en el sitio https://bit.ly/3tby9jj Una
vez realizada la inscripción, la persona
recibirá un correo electrónico, como
registro oficial, así como el enlace con el
que podrá conectarse a la trasmisión.
“Este 11 de febrero inauguramos la
temporada doce de nuestro programa de
recorridos culturales, Art City Tour, con la
segunda temporada de sus ediciones
virtuales ‘Por Chepe desde casa’. En esta
primera cita del año, con la sección ‘Ruta al
Bicentenario’, iniciamos las conmemoraciones en honor a los 200 años de nuestra
independencia patria, así como al

reconocimiento del valor que el sector
cultural aporta a nuestra identidad y
representatividad como sociedad”.
Los espacios participantes invitan al
público a acercarse a detalles únicos y no
revelados, convirtiéndose en una opción
ideal para celebrar el año del Bicentenario y
el Día del Amor y la Amistad, en compañía
de burbujas familiares.
¿Cuál será la oferta del primer Art City
Tour virtual del 2021?
El Museo Filatélico presenta al artista
ilustrador Alex Núñez, y al diseñador gráfico
de Correos de Costa Rica, Cristian Ramírez.
Ambos son los principales artífices detrás
de la colección “Hacia el Bicentenario de la
Independencia”. Alex Núñez ha colaborado
con tres emisiones postales, durante tres
años consecutivos. En este acercamiento
se conocerán las técnicas del ilustrador, el
trabajo de digitalización de la obra de arte,
y la aplicación del diseño gráfico para
conseguir una estampilla que represente la
identidad costarricense dentro y fuera del
país.
El
Museo
de
Arte
y
Diseño
Contemporáneo presenta el proceso
creativo “Nubarrón de casa”, un registro de
las sesiones de improvisación, de la artista
Lucía Howell, durante los primeros meses

de la pandemia, sobre la exploración del
espacio museístico de la Sala 1. La práctica
performática, el cuerpo, el sonido y las
proyecciones, favorecen el desarrollo de su
práctica artística.
El Museo de Arte Costarricense presenta
una entrevista en primera persona con la
curadora de la exposición “Disifredo Garita.
Traspasando el umbral”, María Enriqueta
Guardia. Es una oportunidad para
descubrir, en las obras expuestas, el valor
que la figura de Disifredo Garita aportó a la
estética costarricense del arte del siglo XX,
por medio de pinturas entre lo natural y lo
imaginario, llenas de fantasía y color.
En las colecciones del Museo Nacional de
Costa Rica, específicamente la de arte
sacro, destaca una icónica pieza donde el
cielo y el infierno son los protagonistas y, en
el medio, todo el imaginario de las
creencias religiosas; se le conoce como el
“camarín de la Virgen del Rescate”.El
Museo Penitenciario aborda el tema de las
mujeres privadas de libertad de finales del
siglo XIXEl Art City Tour es un proyecto impulsado
por GAM Cultural, que nació en febrero del
2010 y ha acercado, en sus 61 ediciones
físicas, a más de 116.029 personas, a una
experiencia cultural urbana que permite
redescubrir los espacios josefinos y
reapropiarse de ellos.

VISÍTANOS EN:
https://mcj.go.cr/sala-de-prensa/noticias/art-city-tour-2021-edicion-virtual-repasara-valor-de-la-cultura-de-cara-los
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SICA convoca a becas para Joyería Artística
La Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana (SG-SICA) y la
Escuela de Joyería del Atlántico, en Vigo,
España,
convocan
para
la
beca
centroamericana de Joyería Artística.
La convocatoria destina dos becas por cada
país miembro del SICA, manteniendo el
más amplio enfoque inclusivo, sin límite de
edad, brindando oportunidades de
participación para los nacionales de los
ocho Estados miembros del SICA que
tengan formación o experiencia básica en
artes y hayan finalizado sus estudios de
bachillerato en cualquier disciplina.
Los países miembros del SICA son: Belice,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá, República Dominicana y El
Salvador.
La beca ofrece una cobertura valorada en

€6000 por año académico para aplicar al
título de Joyería Artística, un programa de
dos años de formación presencial en
España, con cobertura en los conceptos de
matrícula, materiales y seguro escolar,
quedando a cuenta de los becarios y las
becarias sufragar los costos de boleto
aéreo y alojamiento durante el desarrollo
del programa. La titulación será
homologada por el Ministerio de Educación
de España.
Para aplicar, la persona interesada puede
trasladar su hoja de vida al correo
relacionesinternacionales@escuelatlantico.com con copia a formacion@sica.int,
propuesta que será evaluada por el Comité
de Selección de la Escuela Técnica de
Joyería del Atlántico. La fecha límite de
recepción del currículo es el 15 de febrero
de 2021.

VISÍTANOS EN:
http://www.cultura.gob.sv/sica-convoca-a-becas-para-joyeria-artistica/
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Ministerio de Cultura llevará danza, cine y rescate de
tradiciones a la población

El Ministerio de Cultura a través de la
Dirección de Artes ofrecerá esta semana
danza, cine y un concierto de marimba en
distintos municipios del país.
Los elencos visitarán diferentes escenarios,
brindando espectáculos de primer nivel a
las familias salvadoreñas como parte de la
agenda cultural entre el 8 y el 14 de
febrero.
“Como Ministerio de Cultura estamos

trabajando para acercar diferentes
expresiones artísticas a la población de
forma descentralizada, por ello nuestros
elencos estarán en Santa Ana, Sitio del
Niño y San Salvador esta semana”, anunció
el director nacional de Artes, Salvador
Vásquez.
El viernes 12 de febrero, a las 6:00 p. m.,
en el CUBO Ingeniero Rigoberto Orellana,
ubicado en Sitio del Niño, podrán disfrutar
de la presentación de la marimba del Ballet

Folklórico Nacional. La entrada es gratis.
La Compañía Nacional de Danza
presentará su espectáculo “Esperanzados”,
en el Teatro Nacional de Santa Ana, con un
aforo reducido al 50%, con el que 350
personas podrán disfrutar de esta
presentación el sábado 13 de febrero a las
5:00 p. m., y el domingo 14 de febrero a las
4:00 p. m. Las entradas están disponibles
en market.gob.sv.
Además, en el marco de la celebración del
45.° aniversario del Parque Saburo Hirao,
el Ballet Folklórico Nacional llenará de color
y alegría este espacio natural y lúdico el
domingo 14 de febrero a las 10:30 a. m.
“Siempre

se

debe

cumplir

con

protocolos de bioseguridad para la
tranquilidad de todos”, reiteró el director
nacional de Artes.
Asimismo,
la
revista
televisiva
cinematográfica “Cine Libertad” presentará
este sábado 13 de febrero a las 8:00 p. m.,
por Televisión de El Salvador, Canal 10, la
clase magistral del gran cineasta mexicano
Alejandro González Iñárritu desde la
Universidad Autónoma de México.
Guionista, productor, locutor, compositor
mexicano y ganador de cinco premios
Óscar, Iñárritu es uno de los cineastas
mexicanos más aclamados y reconocidos
hoy en día.

los

VISÍTANOS EN:
http://www.cultura.gob.sv/ministerio-de-cultura-llevara-danza-cine-y-rescate-de-tradiciones-a-la-poblacion/
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“Ventanas Artísticas” estrenará ubicación en Cuatro
Grados Norte

La muestra “Ventanas Artísticas” no se celebrará este fin de semana y se
reanudará el próximo 6 de marzo..
El programa “Ventanas Artísticas” no se
celebrará este fin de semana en las
instalaciones de la Plaza España. Las
actividades de esta muestra, que permite
adquirir obras de artistas de todo el país,
estará abierta al público nuevamente el 6 y
7 de marzo en una nueva ubicación, indicó
Douglas Vásquez, director de Fomento del
Arte, del Ministerio de Cultura y Deportes.
“Con el objetivo, de buscar mejoras para los
artistas, la exposición se reanudará el
próximo fin de semana en la plaza El Quo,
ubicada en el distrito Cuatro Grados Norte,
zona 4. Los asistentes dispondrán de
parqueo y un ambiente seguro”, comentó

Vásquez.
El programa busca ser un punto de reunión
para que un promedio de 200 pintores,
caricaturistas y escultores establezcan
conexiones con compradores y público en
general. Este año el Ministerio de Cultura y
Deportes
planifica
celebrar
tres
exposiciones de “Ventanas Artísticas” en
los departamentos.
Los artistas interesados en participar
pueden comunicarse al correo electrónico
ventanasartisticas@mcd.gob.gt
o
al
WhatsApp 54608481.

VISÍTANOS EN:
http://mcd.gob.gt/ventanas-artisticas-estrenara-ubicacion-en-cuatro-grados-norte/
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Plan de Gestión Nacional busca fortalecer trabajo de
Promotores Culturales
En busca de fortalecer las acciones de
implementación de las políticas culturales y
deportivas nacionales, se presentó este 3
de febrero el Plan de Gestión Nacional
Cultural a los Promotores y Gestores
Culturales del Ministerio de Cultura y
Deportes.
En la actividad, autoridades de la cartera
presentaron los lineamientos generales,
además de proporcionales herramientas,
para el ejercicio de sus funciones en el país
este 2021.
Felipe Aguilar, Ministro de Cultura y
Deportes, resaltó la importancia del trabajo
de los Promotores y Gestores Culturales a

fin de proteger y fomentar la Cultura en
Guatemala, además de las prácticas de las
guías espirituales y culturales. “Los
Promotores y Gestores Culturales son los
brazos, piernas y corazón del Ministerio”,
afirmó.
En el año de la conmemoración del
Bicentenario de Independencia, la cartera
apoyará a las diferentes Casas de la
Cultura, espacios donde los Promotores y
Gestores
Culturales
desarrollarán
estrategias a fin promover la cultura como
motor de desarrollo económico.

VISÍTANOS EN:
http://mcd.gob.gt/plan-de-gestion-nacional-busca-fortalecer-trabajo-de-promotores-culturales/
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Alfareros hondureños se resisten a que desaparezcan los
gallos de barro

La alfarería de Honduras se ha visto
afectada por la pandemia de la covid-19, no
obstante en el sur del país, principalmente
las mujeres mayores, siguen elaborando
con sus manos gallos multicolores de barro
pequeños, medianos y grandes, que son
parte del paisaje en la Carretera
Panamericana.

algunas en negro y otros con el color
natural del barro.

«Antes los gallos estaban a la orilla de la
carretera porque habíamos bastantes
trabajadores que fabricábamos estas
cosas, ahora no, porque muchos ya
murieron y casi no hay quien los produzca»,
dijo a Efe Julia Manzanares, una alfarera de
60 años en la aldea Paso Hondo, municipio
de Goascorán, en el departamento de Valle,
fronterizo con El Salvador.

Ahora, por seguridad y mayor protección de
las artesanías de barro, que incluyen otras
figuras como conejos, palomas, vasijas
para conservar agua fresca, floreros o
jarrones, aunque siempre predominando
los gallos multicolores, algunos de hasta un
metro desde su base hasta su cresta, están
bajo techo.

Hasta hace unos pocos años, los alfareros,
en su mayoría mujeres, tenían expuestos al
aire libre sus aves multicolores, incluso

Las muestras eran como galerías de arte de
paso que adornaban con sus colores un
tramo de la Carretera Panamericana, que
une fronteras de Honduras con El Salvador
y Nicaragua.

El color base y que más destaca en los
gallos del sur de Honduras, particularmente
en pueblos de Valle, es el rojo.

Los Jóvenes de ahora prefieren otras
cosas a la alfarería

Cortes para hacer las obras se han
elevado

Julia, de piel trigueña, indicó que pudo criar
a sus cuatro hijos, dos mujeres y dos
hombres, gracias a la elaboración de gallos
y otras obras de barro, pero que ninguno de
ellos se interesó en aprender a hacerlos.

En opinión de Julia, muchos alfareros se
han retirado de la actividad porque ahora
ha aumentado el coste del barro y la leña, lo
mismo que las pinturas de aceite que se
utilizan.

«Yo me levantaba a las tres de la mañana a
hacer las tortillas para darles de comer a
ellos y después ponerme a amasar el
barro», relató Julia, quien estuvo casada
dos veces.

«Antes hallábamos leña donde quiera,
ahora ya no hay, tenemos que comprarla
cara, el barro también se compra», indicó la
alfarera.

Añadió que empezó a elaborar «estos
gallitos» desde que era niña, de unos
catorce años, y que lo aprendió de su
madre, que fue alfarera.
En sus mejores tiempos de mucha energía,
Julia dice que «hacía cuatro gallos en dos
días», pero con los años ha ido «perdiendo
fuerzas» y ahora al mes puede llegar a
hacer unas dos docenas, de los pequeños,
que coloca en unos de los tres pabellones
de artesanos de todo Honduras en el
pintoresco pueblo de Valle de Ángeles,
situado a 20 kilómetros de Tegucigalpa, la
capital hondureña.
«Los jóvenes ya no quieren trabajar estas
cosas, que ya casi no se venden, buscan
hacer otras cosas, pero uno ya está
ambientado a su lugar, en su casita, y por
eso sigo trabajando en esto, aunque sea
poco», expresó la artesana, que tiene su
puesto de ventas bajo techo, con una cerca
de alambre ciclón para que los conductores
de vehículos pueden ver sus obras.

Además, a veces tienen pérdidas porque se
les quiebran las piezas en el mismo sitio
donde las hacen, o cuando las llevan a Valle
de Ángeles, por lo general en transporte
público.
Para elaborar los gallos y demás piezas,
Julia comienza colando el barro, después lo
moja, lo amasa y lo deja reposar un día.
Luego les da la forma, a lo que sigue un
proceso de pulido con una piedra fina y el
cocido en un horno, también de barro, que
Julia heredó de su madre.
Después sigue el pintado, para lo que
utiliza, como pinceles, plumas de gallina,
definiendo los dibujos, y marcando puntos
de colores como parte de los adornos, con
la yema de un dedo.

Con su trabajo, Julia le dio estudios a sus
hijos, de los que solamente una, según su
relato, le ayuda a amasar el barro y a pintar.
El resto del proceso que lleva cada pieza, no
sabe hacerlo.
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Taller de poesía y micrófono abierto en Granada
Este Jueves 11 de Febrero, el Instituto
Nicaragüense de Cultura a través del
Departamento de Literatura y Museos
Convento San Francisco, con el apoyo de la
“Fundación Poesía” de la oronda y colonial
ciudad de Granada, realizó, en el Palacio
Municipal, un Taller de Poesía y Micrófono
Abierto contando con la participación de 40
personas, entre Poetas, Docentes y Jóvenes
de colegios públicos y privados de ese
sitioTurística y Cultural.

Avellán, los participantes tuvieron la
oportunidad de ejecutar ejercicios de
escritura creativa e interactuar en un
Conversatorio sobre Poesía y Literatura.
También los participantes compartieron sus
trabajos poéticos. Posteriormente se
efectuó la actividad del micrófono abierto.
Los Docentes participantes agradecieron la
oportunidad de conocer estrategias de
estímulo a la escritura y la lectura.

En el Taller, impartido por el Poeta Héctor
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Firmamos memorándum de entendimiento con la Biblioteca
Nacional de España

El Embajador de Nicaragua en España,
Compañero
Carlos
Midence,
en
representación
del
Gobierno
de
Reconciliación y Unidad Nacional y del
Pueblo de Nicaragua, firmó, el día de hoy,
Memorándum de Entendimiento entre
nuestra Biblioteca Nacional Rubén Darío y
la Biblioteca Nacional del Reino de España.
De parte de esta histórica Institución
española, firmó el Acuerdo su Directora,
Ana Santos Aramburo.
El Evento se desarrolló en Homenaje a
nuestro Poeta Universal, Padre y Maestro
Mágico Rubén Darío. Durante su intervención, la Directora de la Biblioteca
Nacional de España, puso en valor la Figura
y Obra de nuestro Poeta. Asimismo, destacó
que este Acuerdo se desarrollará en
campos
como
la
catalogación,
digitalización, interconexión de Bibliotecas,
así como la formación de Profesionales,
intercambio de experiencias, coediciones,
becas, entre otros.

Por su parte, nuestro Embajador, trasladó
el saludo y agradecimiento en nombre de
nuestro Buen Gobierno y Pueblo. Además,
acotó que este Memorándum fortalece los
lazos históricos y culturales que unen a
España con Nicaragua y permitirá
desarrollar acciones en beneficio de
nuestro Patrimonio Cultural y Documental.
Como homenaje a nuestro Poeta, el
Académico, Escritor español y Experto en
Literatura, Francisco Gutiérrez Carbajo, leyó
el Poema Melancolía de Rubén Darío, y el
poema, Y la Vida es Misterio, de nuestra
Poeta y Vicepresidenta, Rosario Murillo.
Gutiérrez Carbajo, entre verso y verso,
reflexionó sobre la calidad, factura y
lenguaje exquisito de los mismos. El
homenaje se completó con una Exposición
de primeras ediciones, cartas originales de
Darío, audiovisuales, Discos Compactos,
entre otros objetos culturales, existentes en
el fondo de la Biblioteca española.
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MiCultura declara convocatoria abierta para concursos
nacionales
El Ministerio de Cultura a través de la
Dirección Nacional de Las Artes, invita a
escritores, artistas visuales y músicos a
participar de las convocatorias para los
concursos nacionales Ricardo Miró
dedicado a las letras, el Roque Cordero de
composición musical, el Roberto Lewis de
artes visuales, el Gustavo Batista Cedeño
de poesía joven y el Carlos Francisco
Changmarín de literatura infantil y juvenil
de acuerdo a lo establecido en Gaceta
Oficial 29205 y 29210.
En estos certámenes podrán participar
panameños,
mayores
de
edad,
naturalizados, residentes o no en el
territorio nacional y de otras nacionales con
una cantidad de años de residencia
demostrada en el país, las cuales están
establecidas en cada base de los
respectivos concursos.
El Roque Cordero premia la excelencia
musical en las categorías de solo, orquesta
sinfónica, coro, banda sinfónica y conjunto
de cámara. Exhorta a los artistas del
pentagrama para que envíen sus piezas
musicales hasta el 9 de julio al correo
electrónico dvasquez@micultura.gob.pa. El
Roberto Lewis exaltará la trayectoria de los
artistas plásticos panameños, Mario Calvit,
Julio Zachrisson y Antonio Alvarado,
constará de cinco categorías: arte digital,
fotografía, escultura, pintura y este año se
añade el aparte de pintura dedicada al
Bicentenario. Todas las obras a participar
serán recibidas hasta el 3 de junio a las
12:00 a.m. Para más información puede
escribir a lmendez@micultura.gob.pa

Los poetas jóvenes de hasta 35 años
también cuentan con su espacio en el
Concurso Nacional de Poesía Joven
Gustavo Batista Cedeño, cuya convocatoria
estará abierta hasta el 13 de julio a las
4:00 p.m. Para celebrar este año el
Bicentenario de la Independencia de
Panamá de España, el tema del poemario
puede ser libre o bien sobre este
importante acontecimiento histórico.
Este año el género cuento regirá en el
Premio Nacional de Literatura Infantil y
Juvenil, Carlos Francisco Changmarín y
cerrará el 6 de julio hasta las 4:00 p.m. Los
autores interesados en escribir cuentos
para chicos y jóvenes deberán enviar sus
textos al correo letras@micultura.gob.pa
El máximo galardón de la literatura
nacional es el Concurso Literario Ricardo
Miró que concede un premio único en sus
cinco sesiones: cuento, ensayo, novela,
teatro y poesía. Estará abierto hasta el 30
de junio a las 4:00 p.m., y los textos
deberán ser enviados a letras@micultura.gob.pa
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MiCultura instala mesas de trabajos con los artistas

Mesas de trabajo concertadas son el r
esultado del encuentro llevado a cabo hoy
entre el Ministerio de Cultura (MICULTURA)
y parte de la junta directiva de la Asociación
de Teatristas de Panamá (ASTEP), una
reunión que inició cerca de las 9 de
mañana y se extendió hasta pasada la una
y treinta de la tarde.
En una de esas mesas de trabajo se
buscará la mediación entre los dueños de
los locales donde están ubicados los
teatros y los arrendatarios para procurar
mantener abiertas las salas en el marco de
la reactivación económica.
Otra de las mesas tiene como norte el
impulso a la producción de las artes
escénicas incluido el teatro. MiCultura
reiteró su decisión de poner a disposición
de todos los gremios las salas de teatro
bajo su administración, así como gestionar
la consecución de espacios institucionales
adicionales.

fortalecer el sector cultural en este
momento tan difícil. Los grupos escénicos
solo tendrán que pagar las pólizas de
seguro correspondientes. Todo esto irá
acompañado de una campaña para
sensibilizar al público y motivarlos a asistir
a todas las actividades culturales, siempre
cumpliendo con todas las medidas de
bioseguridad que disponga el Ministerio de
Salud.
También en la reunión el Ministerio de Cultura presentó su Rendición de Cuentas, tal
como lo ha hecho en días anteriores con
SITMAS, UPPA, UNAP, y asociaciones de
folcloristas, entre otras organizaciones,
gremios culturales e instituciones.
El Ministerio de Cultura continúa en su
labor de crear las condiciones para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos
culturales tal y como está contenido en el
plan de gobierno del Presidente Laurentino
Cortizo Cohen.

Estas salas se ofrecerán sin costos en el
momento de la reapertura y contribuirán a
VISÍTANOS EN:
https://micultura.gob.pa/micultura-instala-mesas-de-trabajos-con-los-artistas/

NOTICIAS

Institution: Inter-American Development Bank
Country: Belize
Project: Education Quality Improvement Program II (EQIPII)
Sector: Education
Abstract: Consulting Services for the supervision of the desing and construction of the STEAM lab school
Loan No.: No. 4798/OC-BL
Deadline: March 8, 2021, 2:00 OM (Belize Time)
The Ministry of Education, Culture, Science and Technology (MOECST) has received financing
from the Inter-American Development Bank (IDB) toward the cost of the Education Quality
Improvement Program II (EQIPII) and intends to apply part of the proceeds for consulting
services.
The consulting services (”the Services”) include the Supervision of the Desing and Construction
of the STEAM Laboratory school, to be built on the Belize City campus of the Institute of
Technical and Vocational Education and Training (ITVET), and comprising three buildings (two
existing ones, to be refurbished and retrofitted, and a new building) and external areas.
The selected Consulting Firm shall provide supervision services for the design, constuction, and
equipment of the STEAM Laboratory school, for which the Consulting Firm must provide
specialized personnel. laboratory and surveying services, as well as all the additional necessary
resources to carry out the job in accordance with the Design and Construction Contract.
The specific objectives of the assignment shall be support and advise the Project Manager in
the verification of the scope, quiality and terms of works carried out by of the Contractor
concerning the following:
°
°
°
°

Measurements, trials, and surveys
architectural and engineering specialties
the correct relationship between progress of the works and payments,
compliance with Environmental, social, health and safety (ESHS) obligations

The Key Experts that the Consultant must have available to carry out the activities in
accordance with the provisions of the Contract the following:
°
°
°
°
°
°
°
°

Team Leader (Architect or Engineer)
Architect or Engineer
Structural Engineer
Electrical Engineer
Mechanical Engineer
Environmental, social, health and safety Expert
Surveyor
Superintendent or Foreman
VISÍTANOS EN:
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Ministerio de Cultura genera alianzas estratégicas con
otros ministerios
El Ministerio de Cultura de República
Dominicana
establece
una
alianza
estratégica con los ministerios de Interior y
Policía y de Salud Pública, con el objetivo de
ejecutar acciones conjuntas para reforzar el
nivel de seguridad y ofrecer atención
primaria a la ciudadanía en las
instalaciones del Faro a Colón.

Además, se donaron 12 bicicletas
especiales para patrullaje por esa zona. A
través de esta iniciativa, ambas entidades
contribuyen para garantizar el acceso y
tránsito seguro en las áreas del
monumento, con la finalidad de recuperar
el clima de confianza en los visitantes
nacionales y extranjeros que acuden a este
monumento.

Se instaló en el museo una estación de la
Policía Auxiliar junto con 40 efectivos que
serán incorporados a las labores de
vigilancia.

VISÍTANOS EN:
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Ministerio de Cultura presenta piano restaurado con que se
musicalizó Himno Nacional

Conmemorando el 177 aniversario de la
Independencia Nacional, presentamos,
junto al Museo Nacional de Historia y
Geografía, el piano restaurado con que se
musicalizó el Himno Nacional. Fue en este
instrumento, hoy considerado patrimonio
nacional, que el maestro dominicano José
Reyes tocó por primera vez las notas de
nuestro himno, el cual fue donado por sus
familiares al antiguo Museo Nacional.
La actividad fue realizada en las
instalaciones del Museo y estuvo presidida

por la ministra Carmen Heredia; José
Leonel (Neney) Cabrera, ministro de
Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia (PROPEEP); Gamal
Michelén, viceministro de Patrimonio Cultural, y Reina Rosario, directora del Museo
Nacional de Historia y Geografía.
Agradecemos al curador y conservador
Jhon Padovani la restauración de esta pieza
tan especial para nuestra historia.
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