El Consejo de ministros de la CECC SICA
atendiendo el llamado emanado de los
presidentes del sistema de integración de
Centroamérica desarrolló el 16 de abril una
reunión ordinaria en formato virtual con el
propósito de analizar el componente de educación
dentro de este plan de contingencia para la región
SICA en el marco de la pandemia del COVID 19.
En este sentido los señores ministros del Consejo
de Educación de la CECC SICA, establecieron una
serie de criterios, una serie de principios que
parten fundamentalmente de la necesidad de que
en efecto el sector de educación, del comp0nente
de la educación sea parte integral y efectiva del
plan de contingencia de la región, pero también
entendiendo que en la dimensión de educación en
donde el objeto principal y el sujeto principal son
los estudiantes los niños, jóvenes y adolescentes
de nuestros sistemas educativos hay que tener en
cuenta un marco ético muy fundamental cuando
se trabaja con seres humanos fundamentalmente
niños y jóvenes y es el derecho a la vida y la salud
y efectivamente esos son los que están de alguna
manera comprometidos en este marco de la
pandemia del COVID 19.
Partiendo de esa premisa y agregando además el
derecho a la necesidad de considerar el derecho a

la educación que también es un derecho humano
del mismo nivel de los citados previamente, se dio
instrucciones por parte del consejo de ministros a
la secretaria ejecutiva de la CECC SICA para
trabajar en un instrumento, en un documento que
recogiera cuatro ejes fundamentales que
constituirían este plan de contingencia para
educación en el marco del plan de contingencia
para la región centroamericana, estos cuatro ejes
son los temas de comunicación, los temas del
inventario de recursos tecnológicos que están
siendo utilizados en estos momentos en los
diferentes países, un tercer eje es la preparación
para el retorno a clases que elementos que
factores que situaciones se deben tomar en
cuenta para este retorno a clases y un cuarto eje
es la consideración a los espacios de colaboración
de cooperación que debemos solicitar a los
organismos multilaterales o países cooperantes
que estén en capacidad y que tradicionalmente
hayan sido apoyos y aliados estratégicos de la
CECC SICA, en ese marco, atendiendo la
instrucción del consejo de ministros pues se han
conformado equipos interministeriales, equipos
técnicos interministeriales para cada uno de los
ejes, estos equipos están constituidos por
miembros de cada uno de los países tienen una
figura de coordinador es seleccionado desde el
propio CEO de la comisión, tienen un coach por

parte de un equipo técnico de la CECC SICA y han
venido trabajando en base a un calendario muy
dinámico a lo largo del mes de mayo del mes de
junio ya hay un primer informe que se le ha
presentado a los señores ministros y ya hay una
fecha definida para la presentación del informe
subsiguiente.
Se prevé que este plan de contingencia esté
finalizado para el mes de julio y que
posteriormente que haya sido articulado validado
y preparado en términos formales se prevé la
posibilidad de tener una reunión extraordinaria de
los ministros de educación para presentarle el plan
de contingencia para que ellos lo evalúen, lo
asimilen lo reciban y lo puedan declarar como un
instrumento válido para la región en cuanto a su
utilidad frente a la coyuntura frente pandemia y
post pandemia.
De igual manera la CECC SICA ha venido
trabajando con la misma metodología y producto
de la misma fundamentación que hemos señalado
en el área de cultura también los ministros de
cultura encontraron plenamente justificada la
necesidad que el sector cultura estuviera
incorporado en este plan de contingencia
establecido por los presidentes de la región SICA.
En función de ello hubo una reunión
extraordinaria virtual el día 20 de abril de la cual se
estableció el compromiso de desarrollar un
documento que sería una especie de respuesta
colaborativa para el sector cultura de la región
SICA y que también pues tiene cuatro ejes

definidos que se resumen fundamentalmente en
demostrar y hacer un inventario de como la
cultura a través de sus actores y herramientas ha
estado siendo protagonista en este espacio, en
estos tiempos de la pandemia y como puede
seguir haciéndole en el futuro y como replantear
también el tema de la cultura y de los actores
culturales dentro del contexto socioeconómico
que evidentemente está siendo afectado de
manera muy puntual en este sentido, también se
habló de la posibilidad, de la necesidad de
incorporar en este plan de contingencia un
inventario de mensajes de actores de la cultura
importantes de la región para la población de la
región SICA y que sean una forma de estimular y
de alentar el cambio cultural y la resiliencia de los
habitantes frente a esta coyuntura, de igual
manera esta respuesta colaborativa deberá ser
presentada en una reunión extraordinaria de los
ministros de cultura probablemente en el mes de
agosto o septiembre una vez que los equipos
técnicos interministeriales
que se han
conformado para trabajar en cada uno de los ejes
hayan concluido sus trabajos, un elemento
adicional importante a considerar que producto
de estas reuniones de los ministros de cultura el
pasado 20 de abril hubo una declaratoria de los
ministros frente al tema del COVID en la región,
pero también una declaración conjunta y un
planteamiento conjunta de los ministros de los
ministros de Centroamérica en el marco de una
reunión global de ministros convocada por la
Unesco.

Sr. Carlos Staff
Secretario Ejecutivo de la CECC

CECC/SICA presenta el primer avance del Plan de Contingencia para
Educación y el Plan de Repuesta Colaborativa de Cultura a los
Ministros y Ministras de la región

La Secretaría Ejecutiva de la CECC/SICA presentó a los Ministros
y Ministras de la región el primer avance del Plan de
Contingencia para Educación y el Plan de Respuesta
Colaborativa de Cultura ante la crisis de la pandemia del COVID19 y la afectación de la población.
Ambos planes están conformados por cuatro Equipos Técnicos
Interministeriales (ETI), en los que participan representantes de
los países de la Región SICA, con el fin de conseguir el consenso
necesario para la toma de decisiones ante la emergencia
sanitaria que obligo a los Estados a tomar medidas en el área
educativa y cultural.
Dentro de los ETI encontramos los 4 ejes de trabajo; el equipo
1, encargado del Intercambio de información y comunicación,
el equipo 2 designado para atender el tema de la pedagogía a
distancia, el equipo 3, escogido para preparar el retorno a clases
post pandemia y por último el equipo 4 elegido para gestionar
la cooperación internacional para el financiamiento del plan en
educación.

Tanto el Plan de Contingencia como
el Plan de Respuesta Colaborativa
han entrado en la etapa de ejecución
inicial al haber concluido de forma
adecuada la etapa de conformación y
planificación, esto con miras a
continuar atendiendo la nueva
normalidad posterior de la pandemia
del COVID-19.

Por su parte los ministerios de cultura de igual manera designaron 4 equipos para la atención del Plan de Respuesta
Colaborativa, el eje1 : encargado del Inventario de las acciones que realiza cada país, los actores y las herramientas que
utilizan en estos momentos de crisis, eje 2: designados para realizar un programa de entrevistas por medio de videos
y audios, con figuras importantes de la Cultura de los países, en el cual se refieran a la actual pandemia, dirigiéndose a
la población con mensajes positivos, eje 3: visibilizar cómo la Cultura, en sus diferentes dimensiones, contribuye, y
cómo, además, podría ampliar su contribución al bienestar y esparcimiento de la población en esta época de crisis y
finalmente el eje 4: designados para establecer alianzas estratégicas con la cooperación internacional y organismos
especializados.
25m Sur del Parque Francia, Barrio Escalante, San José, Costa Rica.
(506) 2248-0542 / sececc@ceccsica.com / facebook.com/ceccsg
/ www.ceccsica.info
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ALIANZA HISTÓRICA PARA IMPARTIR CLASES POR TELEVISIÓN Y
RADIO A TRAVÉS DE

“CONÉCTATE CON LA ESTRELLA”
Unas 31 horas de producción por semana y 96 horas de transmisión por
televisión forman parte de los resultados de alianza firmada entre ocho
canales y 13 emisoras, organizaciones no gubernamentales y el Ministerio
de Educación para hacer posible ‘Conéctate con la estrella’, que ofrece a los
estudiantes una alternativa educativa durante la pandemia por el COVID-19.
Las televisoras: SERTV, MEDCOM con RPC TV, OYE y MEDCOM GO; TVN
Media con TVMAX; HOSANNA VISIÓN, FETV y VIVA CANAL transmiten y
retransmiten.
Millicom Tigo, a través de su marca Cable Onda, coloca en VOD un
repositorio del contenido por asignatura y por nivel, al igual que Más Móvil.
Las emisoras que transmiten las lecciones son: Radio Nacional AM, Crisol FM,
Nacional FM, TVN Radio, RPC Radio, Telemetro Radio, Hosanna Capital,
Radio Panamá, Los 40 principales, Radio Mía, Más Música, Radio Hogar y
Radio Católica.
De la firma participan también las organizaciones no gubernamentales
(ONGS) que ofrecieron sus plataformas como apoyo a este proyecto:
Fundación Hazme Brillar con PruebaT y Capacítate para el empleo y la
Fundación Gabriel Lewis Galindo.

'Conéctate con
la estrella' TV
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31
HORAS DE
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En este proyecto también participan las fundaciones Enseña por Panamá que aporta contenido a los
docentes y Ayudinga, que convirtió a Panamá en el primer país de América Latina en impartir clases en
vivo por televisión producto de la pandemia.
Organismos internacionales igualmente se unieron a ‘Conéctate con la estrella’, como el Banco
Interamericano de Desarrollo que, en colaboración con Plaza Sésamo, pusieron a disposición gratuita
del Ministerio de Educación episodios con información adaptada sobre el COVID-19. Unicef también
colaboró con recomendaciones para los más pequeños. ‘Conéctate con la Estrella’, a la fecha, ha
permitido la emisión de 1,372 horas por la radio y 734 horas al aire por televisión, sin ningún costo para
el gobierno.
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Ministerio de Educación de Panamá restablece año lectivo 2020
a distancia

Este lunes 20 de julio se restableció el año

Villalobos, dio la bienvenida a educadores,

lectivo 2020 para los estudiantes en la

alumnos, directores, padres de familia y dijo que

modalidad a distancia (en casa) con un currículo

“queremos mandar este mensaje, que iremos a

priorizado y se extenderá hasta el 30 de

buscar a todos los estudiantes donde estén, para

diciembre, con clases por radio y televisión,

no dejarlos atrás”.

herramientas

El currículo priorizado, pertinente al contexto

tecnológicas

y

la

entrega

progresiva de materiales educativos impresos.

busca orientar a los miembros de la comunidad

Los más de 160 materiales educativos,

educativa en el proceso de construcción de una

elaborados por 12 mil docentes panameños con

propuesta de planificación pedagógica, que

el apoyo de Senacyt y la fundación Carlos Slim a

tome en cuenta los aspectos psicoemocionales,

través de su plataforma Capacítate para el

de resiliencia

Empleo, tiene apoyo de versiones digitales

aprendizajes.

disponibles en https://guias.meduca.gob.pa,

Pese a la pandemia, hoy unos 242,350 alumnos

portal educativo que en una semana ha recibido

están conectados con aplicaciones tecnológicas

más de 498,903 visitas.

y medios impresos en 853 escuelas a nivel

y de continuidad de

los

nacional del sector oficial y particular, gracias al
La ministra de Educación, Maruja Gorday de

apoyo de 15,020 educadores. Al inicio de la crisis
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2,817 docentes contaban con correo electrónico

posteriormente, de manera sumativa con

del Ministerio de Educación y a la fecha 43,081

evidencias. El período de clases del año 2021,

poseen sus cuentas, al igual que 291,327

desde febrero, tendrá 210 días y las primeras

estudiantes.

seis semanas serán de reforzamiento y

La evaluación de los aprendizajes será de

nivelación debido a que en el 2020 se ha tenido

carácter diagnóstica y formativa durante las

un año ajustado, acortado, priorizado y

primeras semanas del primer trimestre y

dosificado.

‘Actívate en casa’ segmento inclusivo de ‘La Estrella se conecta con la
diversidad’
Panamá dentro de ‘Conéctate con la estrella’ posee el segmento ‘Actívate en casa’, que busca llevar a
los hogares de los niños y jóvenes, terapia ocupacional y física, fonoaudiología, estimulación temprana,
educación física adaptada, currículum funcional natural, desplazamiento y otras actividades que pueden
ser realizadas con apoyo de los padres de familia.
Los martes y jueves, a las 2:30 p.m. en el Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV), terapistas físicos
y de lenguaje, psicoterapeutas ocupacionales y profesionales afines, brindarán recomendaciones a los
acudientes para la atención de los estudiantes, quienes por el tema del distanciamiento social no han
podido ser atendidos en las instalaciones para tal fin.
La iniciativa enmarcada en ‘La Estrella se conecta a la diversidad’, busca comunicarse con los alumnos
con un lenguaje sencillo, dinámico, inclusivo y divertido, para brindar recursos que permitan a cada
alumno aprender en igualdad de oportunidades.
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MEP lanza nuevo recurso de aprendizaje por radio
Ahora las niñas y los niños que cursan preescolar y
primaria en el sistema educativo costarricense
podrán reforzar sus aprendizajes y habilidades a
través de un nuevo recurso para su educación a
distancia, esta vez por medio de la radio.

a doce años. Cada programa tiene una duración de
26 minutos y desarrollará contenidos educativos
para el aprendizaje y el entretenimiento.
La producción de los 70 programas de radio
financiada por la Unión Europea y la emisión
posible gracias al apoyo del Sistema Nacional
Radio y Televisión (SINART) y Cámara Nacional
Radiodifusión (CANARA), quienes transmitirán
forma gratuita los programas.

El proyecto se denomina “Aventura Bikëtsö”, que en
cabécar significa: pienso, contempla la producción y
emisión de 70 programas para radio que funcionan
como complemento del currículo nacional, para
beneficiar, de manera integral, a los estudiantes en
su trayectoria educativa a distancia.Mediante
emocionantes historias, música, efectos especiales
de sonido y personajes, los programas fortalecerán
los aprendizajes esperados, así como las habilidades
y contenidos definidos en los Programas de Estudio
de la Educación Preescolar y Primaria.

es
es
de
de
de

“La iniciativa de transmitir programas radiales con
contenido educativo representa una opción viable y
con amplia cobertura, lo que permitirá al MEP llegar
a zonas alejadas y vulnerables. Instamos a las
familias y docentes a promover que escuchen los
programas, esperamos que los disfruten”, dijo la
Viceministra Académica, Melania Brenes Monge.

El nuevo recurso está al aire desde el pasado13 julio
en el marco de la estrategia “Aprendo en casa”, la
cual ofrece y articula una serie de acciones de
intervención educativa y orientaciones para
favorecer en los estudiantes en la continuidad del
proceso educativo.

Los programas podrán compartirse como archivos de
audio por diversas redes sociales y medios digitales,
logrando así ampliar las posibilidades de acceso.
La propuesta radial incluye contenidos vinculados a
la atención de la diversidad incorporando elementos
de interculturalidad, discapacidad, alta dotación y
convivencia en las historias desarrolladas.

Serán 35 programas para estudiantes de cinco a
nueve años y 35 programas para estudiantes de diez

Visítanos en:
https://www.mep.go.cr/noticias/mep-lanza-nuevo-recurso-aprendizaje-radio
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Costa Rica realiza la quinta entrega de alimentos a población
estudiantil vulnerable
La quinta entrega de paquetes de alimentos para los
beneficiarios del servicio de comedor estudiantil del
Ministerio de Educación Pública (MEP), se realizará
en dos fechas, según la Dirección Regional de
Educación donde se ubique el centro educativo.
Del 27 al 31 de julio recibieron alimentos los
beneficiarios de los centros educativos con servicio
de comedor que se ubican en las Direcciones
Regionales de Educación de Alajuela, Cañas, Cartago,
Coto, Desamparados, Grande de Térraba, Heredia,
Liberia, Los Santos, Nicoya, Occidente, Pérez
Zeledón, Puriscal, San José Central, San José Norte,
San José Oeste, Santa Cruz y Turrialba.

educativo para coordinar la entrega de los productos
y siempre seguir las recomendaciones de
distanciamiento.

A partir del 3 y hasta el 7 de agosto se entregarán los
paquetes de alimentos a los beneficiarios de las
Direcciones Regionales de Educación de Limón,
Guápiles, Sulá, Sarapiquí, Peninsular, Aguirre,
Puntarenas, San Carlos y Zona Norte-Norte.

Otra novedad de esta quinta entrega es que las
Juntas de Educación o Administrativas pueden
seleccionar más productos a la hora del pedido. Se
incluye el queso, en caso de faltante de leche y
pescado, como plan piloto, para los centros
educativos abastecidos por el Consejo Nacional de
Producción (CNP) en la Región Chorotega.

Leonardo Sánchez Hernández, Director de
Programas de Equidad (DPE), manifestó que hay
varias novedades en la quinta entrega porque se
incluye de forma integrada un protocolo sobre los
lineamientos que se deben cumplir, basados en las
recomendaciones del Ministerio de Salud para evitar
la exposición al contagio de Covid-19 dentro y fuera
del centro educativo.

La selección de los productos depende de la
disponibilidad de la región y el proveedor.
El quinto protocolo general para la distribución de
alimentos establece que las juntas de educación y
administrativas son las encargadas de velar por la
calidad de producto, por lo que deben ser rigurosos
en el momento de recibirlo de los proveedores.

Además, con el fin de evitar desabastecimiento,
mejorar la planificación en la distribución de los
productos, y evitar aumento en los precios por la alta
demanda y aglomeraciones, se decide dividir las
entregas por regiones. El Director de Programas de
Equidad recordó la importancia de que los
beneficiarios tengan comunicación con sus centros

El Departamento de Nutrición de la DPE recomienda
a los centros educativos y a las familias cuidar la
cadena de frío de los productos cárnicos y lácteos,
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por lo que si una persona debe retirar el paquete de

En las cinco entregas de paquetes de alimentos para
855 mil beneficiarios se han invertido unos 63 mil
millones de colones (US$ 1.130 millones).

alimentos y vive en una zona muy distanciada de la
institución es importante que lleve una hielera o
bolsa térmica con hielo.

Visítanos en:
https://www.mep.go.cr/noticias/quinta-entrega-paquetes-alimentos-serealizara-dos-fechas
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MEP traza ruta de capacitación virtual antes del regreso
responsable a clases presenciales

En el marco de la estrategia "Regresar", el Ministerio
de Educación Pública (MEP) de Costa Rica, a través
de su Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao
Gámez Solano (IDPUGS), trazó la ruta de
capacitación para la comunidad educativa antes del
eventual retorno responsable a las aulas.

Alimentación y Transporte, otros vinculados a la
Convivencia en el Centro Educativos, para la
actuación ante situaciones de riesgo psicosocial y
para tratamiento de emergencias ante casos
sospechosos de síntomas de infección en oficinas
centrales, direcciones regionales y centros
educativos.

La capacitación, que inició a partir del 13 de julio y se
extenderá hasta el 13 de agosto, consta de 18
webinarios para las distintas poblaciones de la
comunidad educativa, un curso de autocapacitación
y la producción de recursos digitales como:
infografías, videos y una oferta televisiva mediante
un trabajo articulado entre el MEP y el Sistema
Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

Los cursos abordarán temas como: Qué es la
estrategia
Regresar,
Conceptos
básicos,
Lineamientos generales de ingreso y permanencia,
Disposición
de
limpieza
(otros
actores),
Disposiciones para docentes y bibliotecólogos,
Organización de aula, laboratorios y talleres,
Disposiciones Padres de familia, Funciones de cada
uno, Lineamientos psicosociales.

La ruta contempla llegar no solo a los docentes y
administrativos, sino también a los estudiantes y sus
familias incluidos los centros educativos privados del
país.

En cuanto a los recursos informativos digitales, estos
se divulgarán entre 13 de julio al 13 de agosto por
redes sociales oficiales del MEP, el correo electrónico
institucional y la televisión.

En el caso de los webinarios, estos giran en torno a
temas como los lineamientos generales para la
reanudación de servicios presenciales en centros
educativos ante el Coronavirus, Protocolos de

"Hemos trazado una ruta de capacitación, en
beneficio de la población docente directores y
directoras de centros educativos supervisores y el
9

equipo de las Direcciones Regionales de Educación, a
fin de brindar toda la orientación, el
acompañamiento y la formación e información para
el regreso al proceso educativo presencial una vez
que este se indique. Es una oferta diversa, atinada y
pertinente para el proceso que estamos viviendo
como sistema educativo costarricense", dijo Karla
Thomas, directora del Instituto de Desarrollo
Profesional.

el MEP continúa con la preparación de un plan para
el regreso: "El objetivo es que cuando el retorno sea
posible se cuente con las condiciones de seguridad
para adaptar las clases presenciales a la nueva
normalidad. Además, los docentes, como
formadores, pueden ayudar a trasladar a los hogares
de las personas estudiantes, todo el conocimiento
que hay que tener sobre la aplicación de protocolos
en la cotidianeidad, para prevenir la enfermedad por
COVID-19.”

La Ministra de Educación Guiselle Cruz expresó que

Visítanos en:
https://www.mep.go.cr/noticias/mep-traza-ruta-capacitacion-virtualcomunidad-educativa-antes-regreso-responsable-clases-pr
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Estudiantes retornan a las aulas de clase con fe y
esperanza
Este 21 de julio, dio inicio el II Semestre del Curso
Escolar 2020, miles de estudiantes de las diversas
modalidades, retornaron a las aulas de clases de
todo el país con fe, esperanza y entusiasmo para
continuar sus estudios.

Agregó que, durante la semana de capacitación
nacional con los docentes, se prepararon para
recibir a los estudiantes con las pautas
pedagógicas necesarias que permitan reforzar y
nivelar a los estudiantes, así como recoger las
guías que trabajaron con las Teleclases.

En el Centro Educativo Panamericano, del distrito
II de Managua, niños y niñas de Preescolar y
Primaria asistieron con alegría junto a sus padres.

“Para los estudiantes que no lograron realizarlas
(las guías), los docentes están dando
acompañamiento para que las resuelvan aquí en
el centro… invitamos a los padres a que traigan a
los niños a la escuela, aquí estamos con todas las
medidas que nos han recomendado”, expresó la
docente.

“Estamos contentos de continuar las clases, en
un momento me dio algo de tristeza que la niña
podía perder el Año escolar, pero gracias a Dios y
al gobierno que siempre apoya a los estudiantes
aquí seguimos… la educación es muy importante
para el desarrollo del país y no se puede
detener”, manifestó Fátima Obando, madre de
familia.

Para los padres y madres de familia, la estrategia
de teleclases fue una gran iniciativa para que los
niños continuaran con sus aprendizajes.
“Muy buena la idea la niña se levantaba
temprano para poder ver las clases y yo la
ayudaba a resolver los ejercicios y hacer los
apuntes”, sostuvo Fátima Obando, madre de
familia de Kristel López, estudiante de cuarto
grado, quien indicó que trabajó con éxito las
guías de Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales y Lengua y Literatura.

Para el regreso a clases, en los centros se
fortalecen las medidas de higiene para la buena
salud, como el lavado de manos constante, uso
de toallas húmedas, alcohol gel, mascarillas y
distanciamiento en las aulas, así lo indicó Ada
Rayo, directora interina del Centro Escolar
Panamericano.

Visítanos en :https://www.mined.gob.ni/estudiantes-retornan-a-las-aulas-de-clases-con-fey-esperanza/

11

MINED Y Canal 6, Inician Tele-Clases para afianzar
Aprendizajes en Estudiantes
A partir de este fin de semana y después de las
vacaciones inter-semestrales en que se
transmitieron clases televisivas de nivelación a
estudiantes de todas las modalidades
educativas, en el contexto de la pandemia del
COVID -19, los hogares nicaragüenses,
continúan con el acompañamiento a los
procesos de aprendizajes con las Tele-clases.

Especial, dijo, son importantes porque
fortalecen los procesos de adaptación de los
niños que les permitirá transitar su proceso de
aprendizaje.
Detalló, para la modalidad de Primaria se
impartirán las asignaturas de Lengua y Literatura
de 1 a 3 grado; Matemática y Ciencias Naturales
de 4 a 6 grado para fortalecer el razonamiento
lógico en Matemática.

Luis Hernández, Director General de Primaria,
señaló que la iniciativa se realiza, luego del éxito
de las Tele-clases impartidas durante las
vacaciones inter-semestrales y donde los
estudiantes afianzaron, nivelaron y reforzaron
sus aprendizajes.

En Secundaria Regular y a Distancia en el Campo,
las clases serán para la asignatura de
Matemáticas, Lengua y Literatura. Además de
orientación vocacional, la que se abordará de
2:30 a 3:00 P.M.

“Agradecemos a las familias por la confianza que
están poniendo en nosotros… estos programas
los hacemos con mucho amor y entrega a
nuestros estudiantes para seguir avanzando en
sus aprendizajes”, comentó.

Melba López, Directora General de Educación
Secundaria, reconoció la labor de los docentes
que imparten las clases televisivas y de las
familias que acompañan los procesos educativos
desde los hogares.

Explicó que esta tarde, a las 5:00 p.m., inician las
Tele-clases con la asignatura de Educación
Física, teniendo en cuenta que la actividad
deportiva es importante para el desarrollo de los
estudiantes, momento en que invitó a los padres
y madres de familia para acompañar las clases
televisivas.

López, detalló los horarios en que se
transmitirán las Tele-clases, mismos que están
difundidos en redes sociales.
Tamara Martínez, Productora del Canal 6,
afirmó que las Tele-clases, son parte del trabajo
conjunto interinstitucional que además implica
un gran esfuerzo de los docentes que presentan
las clases televisivas, junto al equipo técnico que

En el caso de las Tele-clases para Educación
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producen programas de calidad.
Indicó, que tras el éxito de las Tele-clases se
plantean nuevos proyectos para fortalecer los
aprendizajes y continuar cumpliendo con el
derecho a la educación de calidad de los
nicaragüenses.

DOCENTES QUE AMAN COMPARTIR APRENDIZAJE
Con entrega, amor y vocación de formar a las
nuevas

generaciones,

los

docentes

iniciativa que señaló continuarán efectuando

que

con calidad.

imparten las Tele-clases compartieron su
experiencia al trasladar los procesos de

Jaqueline

aprendizaje de un aula convencional a la

Zavala,

docente

de

Educación

Especial, invitó a los padres y madres de familia

televisión.

a

Lydieth Gaitán, docente de Educación Inicial,

acompañar

las

Tele-clases

que

están

realizando con alto contenido educativo para

agradeció a las familias nicaragüenses por la

mejorar los aprendizajes de los estudiantes.

confianza a los docentes que dirigen los
aprendizajes de sus hijos y al Ministerio de

José Vallecillo, docentes de Matemáticas,

Educación por creer en sus capacidades.

también motivó a las familias a unirse a este
esfuerzo que consolida los aprendizajes en los

Karen Fuentes, Docente de Primaria, señaló que

estudiantes e integra a la familia.

los profesores que participan en las Tele-clases
realizan un proceso de preparación, con el
propósito de presentar clases con calidad;

Visítanos en.
https://www.mined.gob.ni/mined-y-canal-6-de-inician-tele-clases-para-afianzar-aprendizajesen-estudiantes/
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Docentes fortalecen capacidades en metodología para
evaluación de los aprendizajes

Docentes y directores de centros educativos,

Planificación

y

Programación

asesores pedagógicos, delegados municipales y

agradeció la participación de los especialistas de

departamentales, participaron esta mañana en

Argentina, Chile, España, Guatemala, México y

el “Foro Virtual “Metodologías sobre Evaluación

Reino Unido, los

de Aprendizajes”, que forma parte del programa

experiencias innovadoras en las aulas de clases

de Foros y Videoconferencias que realiza el

para la evaluación de los aprendizajes.

que

Educativa,

compartieron sus

Ministerio de Educación, con el propósito de
fortalecer las competencias y habilidades de la

Como resultado del foro se espera que los

Comunidad Educativa.

docentes se atrevan a innovar en la evaluación
de los aprendizajes, en el contexto de COVID 19,

Nora Mercedes Cuadra, Directora General de

lo que fortalecerá los aprendizajes de los

14

estudiantes

de

una

manera

autónoma,

Los especialistas instaron a utilizar la tecnología

protagonista de su evaluación.

para avanzar en los aprendizajes teniendo en
cuenta que, al estar con sus compañeros, se
sentirán acompañados; lo que contribuirá a

A través de preguntas como: ¿Qué vamos a

fomentar el compañerismo y solidaridad.

evaluar? ¿Qué evaluamos? ¿Qué tipo de
evaluación es más exitosa? los expositores

Aclararon

llevaron a la reflexión a los docentes para

dificultades en los aprendizajes a través de la

rediseñar sus sistemas de evaluación de acuerdo

evaluación, ayuda a saber cómo mejorar los

al contexto que estén viviendo.

aprendizajes en los estudiantes, llevando al

que

la

identificación

de

las

docente a una reacción para trabajar en esa
Motivaron a los docentes a ver la evaluación no

dirección y ser más efectivo.

solo para poner una nota, sino como un diálogo

Al finalizar los especialistas aclararon algunas

para motivar a los estudiantes de seguir en el

dudas de los docentes de Nicaragua, a la vez

viaje de los aprendizajes y ser cada día más

reiteraron la motivación para innovar en la

ambiciosos.

evaluación de los aprendizajes.

Visítanos en : https://www.mined.gob.ni/docentes-fortalecen-capacidades-en-metodologiapara-evaluacion-de-los-aprendizajes/
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El Salvador certifica al 67% de los docentes del sector público en el
uso y gestión de la plataforma Google Classroom

La digitalización de la educación ha llegado al
sistema educativo público de El Salvador, desde
la Educación Inicial hasta Bachillerato. La
situación de emergencia en el país por el COVID19 aceleró la formación de docentes en el uso de
la tecnología en función de los aprendizajes.
Durante 8 semanas, entre marzo, abril y mayo,
se capacitó, de forma virtual, al 67% (30,708) de
los docentes del sector público, de todos los
niveles educativos, en el uso de la plataforma
Google Classroom. Esta es una herramienta de
Google que permite a los docentes hacer un
trabajo administrativo más rápida y; a la vez,
ayudar y guiar a sus alumnos, desde cualquier
dispositivo móvil o computadora.
Esta formación fue avalada y certificada por
Google y con estándares de la UNESCO. Se
implementó la metodología «conocer, practicar
y explorar», con la que cada docente desarrolló
competencias digitales en áreas como:
producción de materiales educativos digitales,

seguimiento de procesos académicos de todos
los estudiantes, diseño, elaboración y uso de
rúbricas relacionadas con la evaluación de
objetivos de aprendizaje.
Además, aprendieron sobre la importancia de la
ciudadanía digital y modalidades de educación
virtual del uso de Google Classroom y las
aplicaciones del grupo de herramientas para
educación de Google, para la gestión de la
enseñanza y aprendizaje, comunicación, entre
otros.
Ahora, estos docentes pueden organizar sus
tareas, comunicarse y monitorear los avances de
aprendizaje de sus alumnos. Todo eso se logró
con el apoyo de la Secretaria de Innovación de la
Presidencia y del Instituto Nacional de
Formación Docente (INFOD).
«(…) en estas ocho semanas ustedes (docentes)
han demostrado su capacidad de adaptación, su
interés por aprender cosas nuevas, de
reinventarse; esas son realmente las
16

capacidades de resiliencia y de inteligencia más
valiosas en un ser humano. Qué privilegio para
este país, de tenerlos a ustedes con esas
capacidades, porque son las que van a transmitir
a sus alumnos», expresó la Ministra de
Educación de El Salvador, Carla Hananía, en el
marco de la conmemoración del Día del
Maestro.

En coordinación con la Secretaria de Innovación
se logró que Google Education habilite 1.3
millones de licencias de Google Suite for
Education, a más de 1.2 millones de estudiantes
y más de 40,000 docentes.
El objetivo del Gobierno de El Salvador es

El 33% de los docentes restantes actualmente

convertirse en el primer país en el mundo con el

están siendo formados para también impartir

100% de sus estudiantes activos en la

clases de forma virtual. A este grupo se han

plataforma de Google Classroom, la cual posee

incorporado los 11,000 docentes que forman
parte

del

sector

privado.

Así,

se

filtros de seguridad para no exponer a los

está

estudiantes al ciberacoso y; así, proteger su

dignificando la labor de los docentes de todo el

integridad.

país.

Visítanos en:
https://www.mined.gob.sv/ Facebook: https://www.facebook.com/educacionsv/
Twitter: @EducacionSV
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Ministerio de Educación de El Salvador garantiza la seguridad
alimentaria de 410,929 estudiantes

El Ministerio de Educación de El Salvador, entre

«En este momento, nuestra prioridad como

el 9 de junio y 28 de julio, entregó más de 320

Ministerio de Educación —además de garantizar

mil Paquetes de Alimentación Escolar Familiar,

la continuidad educativa— es mitigar el impacto

en los que se invirtieron $7. 8 millones de

de la COVID-19. Queremos garantizar la

dólares.

seguridad alimentaria y estado nutricional de los
estudiantes que forman parte del grupo más

Así se garantizó el derecho a la alimentación

vulnerable de la población», acentuó la Ministra

escolar a niños y jóvenes con dificultades para

de Educación de El Salvador, Carla Hananía.

acceder a una alimentación y nutrición
adecuada, ahora que sus padres o madres no

Cada Paquete de Alimentación Escolar Familiar

perciben ingresos o han perdido su empleo a

contenía arroz, frijol, leche en polvo, leche

causa de la emergencia por el COVID-19.

líquida, bebida fortificada, Biofortik, azúcar,
aceite vegetal y cereal con todos los valores

En total, se benefició a 410,929 estudiantes
matriculados en 2,427 centros educativos
que se ubican en 136 municipios que forman
parte del Mapa de Pobreza con categoría
severa, alta y moderada; y con retardo de
talla y desnutrición crónica muy alta, alta y
moderada, según el IV Censo Nacional de
Talla y el I Censo Nacional de Peso.

nutricionales necesarios para el crecimiento y
desarrollo de los estudiantes.
«Esta entrega de alimentos es de gran beneficio
porque hay personas que no están trabajando, y
uno necesita siempre la ayuda; es muy buena la

18

acción que el Ministerio de Educación y el

Alimentación Escolar Familiar, en la fecha y

Gobierno están realizando en este momento de

horario que le correspondía a la sección o grado

crisis que estamos viviendo por la pandemia. Yo

de su hijo o hija.

en mi caso tengo dos niñas estudiando, una en
Asimismo, se implementó un protocolo con

primer grado y una en sección Inicial de dos

todas las medidas sanitarias, de seguridad y

años», dijo Karen García, madre beneficiaria.
La

entrega

este

beneficio

se

prevención emitidas por el Ministerio de Salud,
organizó

a fin de contener posibles contagios de COVID-

voluntariamente con los directores y miembros

19 en la comunidad educativa. Este proceso

de los Consejos Directivos Escolares (CDE) y de

implicó: la toma de temperatura del referente

los Consejos Educativos Católicos Escolares

que retiró el Paquete de Alimentación Escolar

(CECE). Para garantizar el orden y control se

Familiar, el uso de mascarilla y alcohol gel y el

convocó a 1 referente (padres de familia) de

distanciamiento de dos metros entre cada

cada estudiante para su Paquete de

persona.

Visítanos en:
https://www.mined.gob.sv/ Facebook: https://www.facebook.com/educacionsv/
Twitter: @EducacionSV
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Estudiantes de El Salvador continúan con su proceso de aprendizaje
a través de la franja de televisión «Aprendamos en Casa»

Desde el lunes 25 de mayo, todos los
estudiantes de El Salvador - desde Educación
Inicial hasta Educación Media- disfrutan de la
franja educativa "Aprendamos en Casa" que se
transmite en Televisión de El Salvador (canal 10),
de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
Con esta iniciativa el Ministerio de Educación de
El Salvador garantiza la continuidad educativa,
en momentos que dada la emergencia por el
COVID-19 las clases están suspendidas en todo
el país.
La franja educativa "Aprendamos en Casa"
incluye entretenimiento educativo, desarrollo
de guías de trabajo con especialistas y espacios
para el cuido sociemocional de los estudiantes,
docentes y padres de familia. Asimismo, se
transmite en la Radio El Salvador (96.9 f.m.) de
lunes a viernes, a partir de la 1:00 p.m., un
espacio especial para la primera infancia “Crecer
Leyendo”, bajo la política “Crecer Juntos”, que
lidera el despacho de la Primera Dama, Doña
Gabriela de Bukele.
«El Ministerio de Educación ha hablado de
Continuidad Educativa, concepto que involucra
diferentes esfuerzos, diferentes modalidades de
llegar a los alumnos según sus necesidades,
20

significa dar seguimiento a la educación (…) a

cuarentena», dijo José G., alumno de octavo

partir del Plan de Continuidad Educativa, el cual

grado del C.E. Salarrué, del municipio de San

se

Rafael, en Chalatenango.

integran

diferentes

plataformas

para

garantizar la educación de nuestros estudiantes
De lunes a jueves se tienen teleclases con el

(…) Cuando hablamos de plataformas, hablamos
de

televisión,

radio

y

nuestro

siguiente orden: lunes (Matemática); martes

sitio

(Ciencia, Salud y Medio Ambiente); miércoles

especialmente creado para que los alumnos que
tengan

internet puedan

bajar

las

(Lenguaje y Literatura); y jueves (Estudios

guías

Sociales y Cívica).

educativas», señaló la Ministra de Educación de
El Salvador, Carla Hananía.

Los viernes se trasmite contenido relacionado a
Educación Física, Educación Artística y atención

En su programación, la franja “Aprendamos en

psicoemocional.

Casa” transmite de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. series
de eduentretenimiento para la Primera Infancia

De 1:30 p.m. a 3:30 p.m. es el bloque destinado

como “Listos a jugar” (de Plaza Sésamo)- una

para los estudiantes de Bachillerato, en el que se

producción audiovisual infantil que promueve

transmite contenido

hábitos saludables en la niñez-, además de

teleclases. Y de 3:30 pm a 4:30 pm se tiene una

producciones audiovisuales nacionales.

retransmisión

del

educativo

contenido

variado
dedicado

y
a

Educación Inicial.

De 8:00 a.m. a 1:30 p.m. se transmite contenido
de Primer a Noveno Grado, en donde se tiene

Cada día se finaliza la franja educativa en

una combinación entre teleclases y series de

televisión con la retransmisión de series

eduentretenimiento, con una duración de 30

dirigidas a la Primera Infancia.

minutos por cada grado.
Con la franja educativa “Aprendamos en Casa”
Al mediodía, se tiene programación para apoyar

el Ministerio de Educación de El Salvador se

psicoemocionalmente

adapta a las condiciones de los estudiantes para

a

los

estudiantes,

docentes y padres de familia.

garantizar el aprendizaje en el hogar, para que
aprendan sin sobrecargarse y que todo este

«Las clases (en televisión) nos ayudan a reforzar

proceso sea más sencillo para ellos y sus

las guías que nos mandan los maestros,

familias.

aprendemos más, y a dejar el aburrimiento de la

Visítanos en:
https://www.mined.gob.sv/ Facebook: https://www.facebook.com/educacionsv/
Twitter: @EducacionSV
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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Educación
(MINERD), a través del Instituto Nacional de
Bienestar Estudiantil (INABIE), ha distribuido
alrededor 30 millones de raciones alimenticias a
los padres, madres y tutores de los estudiantes
de la Jornada Escolar Extendida (JEE), tal y como
dispusiera el presidente Danilo Medina tras el
estado de emergencia en que se encuentra el
país debido a la pandemia del coronavirus.

Admitió que le ha llamado la atención la rapidez
en la entrega de los kits de alimentos en algunos
centros y el cívico comportamiento de las
familias al momento de retirarlo las raciones.
“Es importante destacar que los alimentos han
sido retirados en orden y una actitud
encomiable; esperamos que este sea el modelo
a seguir en todos los centros educativos del
país”, indicó Jáquez Gil.
Contenido
Jáquez Gil detalló que los Kits de Alimentación
Escolar
contienen
arroz,
leguminosas
(habichuelas, arvejas, lentejas, otros), pastas
alimenticias, sardinas en salsa de tomate, lata de
maíz, harina de maíz y aceite. Adicional a este
kit, cada estudiante de los centros educativos
públicos recibirá leche líquida UHT y panes o
galletas.

Los 30 millones de raciones contenidas en seis
millones de kits alimenticios han sido
entregadas en todos los centros educativos del
país de JEE y 400 alumnos mil en tandas
regulares, cuyo objetivo es garantizar la
alimentación y nutrición escolar de los alumnos,
además de colaborar con la economía familiar.
Los detalles del proceso de entrega que se ha
realizado por aproximadamente tres meses de
manera ininterrumpida, fueron ofrecidos por el
director del INABIE, René Jáguez Gil, quien
destacó la efectividad de esa medida que vino a
llevar tranquilidad a los padres de los alumnos
en lo relativo a su alimentación.

Explicó que, por cada educando de estos centros
educativos, el padre, madre o tutor, reciben un
kit de cinco raciones una vez a la semana, en
sustitución de las raciones cocidas que se
entrega diariamente de forma ordinaria en los
centros públicos, como una medida de optimizar
la seguridad alimentaria y nutricional de los
estudiantes y contribuir con esta medida a
disminuir los riesgos de contagio y propagación
del COVID-19.

“Durante todo este tiempo nos hemos
mantenido en contacto con las personas
responsables de supervisar las entregas en todo
el país, con los familiares a través de las
asociaciones de padres, con los directores
regionales y distritales, así como con los
directores de centro educativos, para conocer el
desarrollo de la misma, y puedo decir que todo
ha salido como se planificó, en completo orden,
seguridad y con la colaboración de todos”,
resaltó.

22

La entrega de alimentos se hará mientras dure el año
escolar, además de algunos días extras para garantizar
que los niños, niñas y adolescentes cuenten con su
comida segura en el proceso de pandemia.
Dirección de Comunicaciones del MINERD 09 de junio
del 2020

Visítanos en: http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/minerdconfirma-ya-ha-entregado-alrededor-de-30-millones-de-raciones-alimenticias-a-los-estudiantesde-jornada-escolar-extendida
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República Digital Educación entregó casi 70 mil computadoras a
docentes y estudiantes en un mes de distribución durante la pandemia

SANTO DOMINGO.- El programa República Digital Educación contabiliza 63,863 netbooks entregadas a
estudiantes y 4,550 laptops a igual número de docentes desde el 27 de mayo hasta el 24 de junio pasado, lo que
evidencia el firme apoyo que le brinda la Revolución Educativa a la enseñanza y el aprendizaje integral enfocado
al conocimiento virtual.
En un informe presentado el coordinador general de República Digital Educación, César Garnier Martínez, precisó
que en Santo Domingo entregaron cerca de 35 mil dispositivos, unos 28,500 en el Cibao y casi 5 mil en Azua, con
al menos 359 centros educativos impactados y miles de familias involucradas en el proceso formativo directo.
Martínez dijo que los estrictos procesos de protocolo de sanidad para evitar la propagación del COVID-19 han
impedido que se distribuyan más equipos, pero la eficiencia del equipo de gestión y el buen comportamiento de
la comunidad educativa ha garantizado entregas sin contratiempos ni contagios.
Estas laptops y notebooks entregadas se suman a las cerca de 300 mil que ya están en las manos de los estudiantes
de Jornada Escolar Extendida, quienes han hecho un uso racional de las mismas, sobre todo en este proceso de
pandemia por coronavirus donde las clases fueron virtuales el último trimestre.
De su lado, la directora de Informática Educativa, Claudia Rita, precisó que cuenta con un personal altamente
calificado para brindar un servicio rápido, seguro y afable, valoración que confirmaron los docentes y familias al
retirar los equipos.
Además, aseguró que antes, durante y después de las entregas hay un personal que se mantiene
higienizando y desinfectando todas las áreas donde hay flujo de personas, "y esa rigurosidad es lo que
nos ha permitido llevar a cabo este proceso sin ningún tipo de problemas".
Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
21 de julio 2020
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Ministerio de Educación ha despachado cerca de un millón de
cuadernillos de apoyo para los estudiantes

SANTO DOMINGO. -El Ministerio de Educación (MINERD), a través del viceministerio de Servicios
Técnicos y Pedagógicos, informó que hasta la fecha han despachado cerca de un millón de cuadernillos
de apoyo para los estudiantes de primero a sexto grado del Nivel Primario, dando así seguimiento al
proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos que se encuentran confinados en sus hogares,
debido al llamado de cuarentena y aislamiento social por la pandemia del COVID-19.

Los cuadernillos impresos que se entregan conjuntamente con los kits de alimentación escolar, fueron
pensados para los estudiantes que residen en las zonas con mayor vulnerabilidad y para las familias con
poco o ningún acceso a la tecnología, y permiten que los niños y niñas realicen las actividades en el
propio documento. El contenido del material está adecuado a cada grado, lo que permite que los
docentes puedan dar seguimiento y asignar actividades de forma más creativa y secuenciadas.

Denia Burgos, viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del MINERD, quien dio a conocer la
cantidad de cuadernillos entregados a través de las 18 regionales educativas del país, dijo que la
experiencia del uso de este material impreso ha sido altamente significativa, ya que ha permitido que
las familias puedan contar con apoyo concreto en sus casas, lo que ha favorecido que las orientaciones,
que ya se venían dando mediante las distintas vías, se profundicen aún más.
Expresó que los cuadernillos de apoyo también fungen como niveladores para cerrar brechas y trabajar
con sentido de equidad, pues los niños, niñas y familias que no tienen acceso al internet no han
interrumpido su proceso de aprendizaje, misión fundamental para el Ministerio de Educación.
El material de apoyo recibido por los directores regionales y distritales consta de los cuadernillos de
ejercicios “Aprendiendo desde Tu Casa” y “Juego y Aprendo”, así como libros y guías didácticas de
comprensión lectora y la producción escrita, que permiten a los maestros y familias continuar las clases

de los estudiantes del nivel Inicial y Primario desde los hogares, luego de la suspensión de la docencia
presencial por el impacto de la pandemia del COVID-19 en el país.
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“Algunas familias nos ha reportado sus impresiones sobre los materiales y nos han dicho que la
realización de las actividades son motivo de reunión y participación familiar. También resaltan que el
lenguaje que contiene el material es de fácil compresión para los padres y alumnos, lo que facilita la
realización de las actividades en casa”, afirmó Burgos

Añadió que otros reportes indican que no todas las
actividades demandan de la presencia de adultos para ser
realizadas, y que los trabajos resultan interesantes para los
estudiantes y se realizan con recursos de fácil acceso en el
hogar.

Distribución del material por regional
La Viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos
informó que los cuadernillos han llegado a las 18
Direcciones Regionales de Educación del país. En ese
sentido, detalló que a la Regional Santo Domingo l, llegaron
154,580 ejemplares; a la Regional Santo Domingo ll, 131,609; a la de Santiago 73,738, a San Cristóbal
69,919, mientras que La Vega recibió 65,275 cuadernillos.
Asimismo, en las regionales San Pedro de Macorís fueron distribuidos 52,782; en Cotuí 35,396; en Azua
32,536; San Juan 35, 236; Puerto Plata 30, 415; San Francisco de Macorís 25,057; Higüey 46,980; Nagua
24,551; Mao 19, 815; Montecristi 14,837; Barahona 33,444; Monte Plata 27, 639, y en Bahoruco fueron
entregados 21,346 ejemplares, para un total de 982,622, de los cuales 88, 467 están en proceso de
distribución.
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La entrega de los cuadernillos y libros de trabajo se realiza en todo el territorio nacional en un esfuerzo
común del Ministerio de Educación y la Organización de Estado Iberoamericano (OEI), por un sistema
integral de apoyo a los aprendizajes.

Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
13 de mayo 2020

Visítanos en: http://www.ministeriodeeducacion.gob.do/comunicaciones/noticias/ministeriode-educacion-ha-despachado-cerca-de-un-millon-de-cuadernillos-de-apoyo-para-losestudiantes
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Gobierno trabaja en el fortalecimiento de la conectividad de internet en
los centros educativos
servicio de banda ancha.

Retorno seguro
Asimismo, dijo que han estructurado un plan de
retorno seguro a clases, en el momento que El
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos - Sinager
lo estime conveniente.
El retorno a las clases presenciales se dará una

“Desde la Secretaría de Educación hemos sido

vez que el Sistema Nacional de Gestión de

sumamente responsables al tomar la decisión a

Riesgos lo autorice.

tiempo de suspender las clases presenciales, y
enviar a nuestros alumnos a casa, una medida
drástica de seguridad”, expresó Bueso.

Tegucigalpa, 04 de junio de 2020. En el marco de
la Estrategia de Retorno Seguro a Clases, el
Gobierno, a través de la Secretaría de Educación,

El trabajo de la Secretaría de Educación se ha

anunció que trabaja en la ampliación y dotación

dividido en dos fases, el cual inició antes de

del servicio de internet en centros educativos.

suspender

las

clases

con

los

equipos

especializados y continúa después de haber
El ministro de Educación, Arnaldo Bueso,

enviado a casa a los educandos.

manifestó que el plan de ampliación de la

El funcionario, manifestó que “hoy en día

cobertura de internet en centros escolares se ha

tenemos que ir adecuándonos a esta nueva

tenido que acelerar.

normalidad, hemos habilitado más de 125

Y es que junto con el presidente de la República

canales

Juan Orlando Hernández se estructuró un plan

programas pregrabados o en vivo para atender

para dotar a los centros escolares de este

a la población de estudiantes de Pre básica y

servicio por lo que junto con la Comisión

Educación Básica, a nivel nacional".

Nacional de Telecomunicaciones y cooperantes

Además, indicó que los alumnos de Educación

unos 500 centros educativos dispondrán del

Media se están atendiendo a través del sistema
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de

televisión,

ya

sea

mediante

de Educación por radio y con plataformas de

la Secretaría de Educación, José Luis Cabrera,

internet.

dejó claro que, los estudiantes no van hacer

En el caso de Los educandos de las zonas rurales

promovidos de manera inmediata al grado

dispersas se atienden con las guías impresas.

superior.

Bueso, resaltó que la mayor parte de los

fuertemente probablemente más que estando

gobiernos locales han estado apoyando en la

en los centros educativos", dijo Cabrera.

distribución de este material educativo y que

Según el entrevistado, hay un equipo desde el

estos mecanismos permiten estar interactuando

nivel central de la Secretaría de Educación y de

con los estudiantes.

las

Estrategia a implementar

Educación trabajando cada día.

De acuerdo con las autoridades de la Secretaría

Este equipo humano se encarga de preparar Los

de Educación también se tiene una estrategia

videos que se transmiten a través de los canales

con las condiciones de bioseguridad para

de televisión.

cuando el Sinager autorice el retorno de los

“En ese sentido, el Presidente de la República ya

educandos a los centros educativos.

tiene un plan establecido, no sólo para dar

La estrategia de retorno seguro a clases ha sido

conectividad sino también los dispositivos

socializada con diferentes actores de la

adecuados para atender a los estudiantes del

sociedad.

país”, puntualizó el funcionario.

El funcionario, indicó que la próxima semana se
reunirán con la Junta Nacional de Dirección
Docente para ahondar en el tema del retorno
seguro a clases presenciales, y se escucharán
recomendaciones de los gremios magisteriales.

Trabajo estudiantil en casa.
El Director General de Currículo y Evaluación de

Visítanos en: https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/1414/
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"Los

niños

Direcciones

están

trabajando

Departamentales

de

Con distintas estrategias Secretaría de Educación ha fortalecido la
enseñanza no presencial

En la actualidad se transmiten clases a través de
más de 127 canales de televisión.

el propósito de que la educación continúe en los

En los últimos meses se ha trabajado con un
currículo nacional básico priorizado para lograr
competencias esenciales en los estudiantes, con
el
asesoramiento
de
organismos
internacionales.

centros educativos se encuentran cerrados.

El Gobierno de la República y otros actores
trabajan en el otorgamiento de un bono digital
para los estudiantes.

hacer mucho más fuerte esta entrega de clases

18 departamentos del país pese a que los

“Estamos aprendiendo y haciendo ajustes a
diario ante esta realidad que tenemos, estamos
poniendo todo el esfuerzo en complementar y

no presenciales”, manifestó el secretario de
Educación, Arnaldo Bueso.

Tegucigalpa, 6 de julio de 2020. El sistema
educativo hondureño, durante los últimos
meses, ha hecho uso de diversas estrategias
para sostener las enseñanzas a nivel nacional.

Bueso, valoró el hecho de que 127 televisoras, a
nivel nacional, de manera gratuita hayan

En la tarea formativa se han integrado medios
de comunicación, sistemas tecnológicos,
docentes, padres de familia, estudiantes y el
Gobierno.

decidido colaborar con el sistema educativo.

Desde el mes de marzo, las autoridades
educativas han trabajado de manera ardua, con

presidencia de la República y otros actores en

Bono tecnológico
Resaltó que se está trabajando con la

potenciar el bono digital, que es una alternativa
para que los estudiantes tengan acceso a
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internet y que puedan utilizarlo para la

centros educativos ante el panorama actual de

educación, de igual manera se está trabajando

la pandemia por el Covid-19.

en la conectividad de 200 a 500 centros
educativos.

Todos los materiales digitales e impresos que se
están entregando, dijo el entrevistado, son

El funcionario, manifestó que el objetivo es

herramientas complementarias a un proceso de

potenciar la educación no presencial porque es

auto formación.

bien difícil que se pueda retornar este año a los

"Si bien la escuela se cerró, el proceso educativo
continúa con mucho sacrificio del pueblo

Práctica Profesional

hondureño, la comunidad educativa, docentes,

En el caso de la práctica profesional, de los

técnicos, autoridades educativas del nivel

bachilleratos técnicos; Menjivar detalló que

centralizado y descentralizado de la Secretaría

existirán adecuaciones

de Educación", agregó.

desde

el

centro educativo y consensuada con empresas
del sector para que pueda hacerse de manera

En la actualidad se ha pasado de un modelo

virtual la evaluación de la práctica profesional.

presencial, a un modelo de educación no
presencial, expresó la viceministra de Educación

“En el mismo hogar, el estudiante, por ejemplo,

Gloria Menjivar.

de los bachilleratos en finanzas pueden hacer
planes de negocios, pero esas adecuaciones
deben hacerlas de acuerdo al contexto, de

De acuerdo con Menjivar una las principales

acuerdo a las características de la población, a la

debilidades son las matemáticas y el español y

conectividad", manifestó.

es así que se han priorizado los contenidos
curriculares que se están brindando con los

A su vez, enfatizó que cada director del centro

Videos, herramientas digitales, programación

educativo con su comunidad docente hará estas

por radio televisiva y material auto formativo.

adecuaciones, de manera que ningún estudiante
31

pierda su práctica profesional o deje de ser

docente

tiene

un

rol

permanente

de

evaluado.

comunicación con los padres de familia, tutores
o con las personas encargadas de la educación

En el caso del trabajo educativo social, la

en los hogares.

funcionaria les hizo un llamado a los docentes
para que no arriesguen a los estudiantes al hacer

También dijo que el docente tiene que darle

prácticas de extensión comunitaria fuera de sus

seguimiento al material que se brinda en los

hogares.

medios de televisión para asignar tareas que le
permitan ir valorando los aprendizajes de los

Todo esto debe de hacerse con planes

estudiantes para la valoración de competencias

adaptados a las condiciones individuales de los

y el logro de los estándares en cada una de las

estudiantes.

asignaturas que se está cursando.

Señaló que muchos colegios les están enviando
sus propuestas de práctica profesional y de

Varela, detalló que la evaluación tiene que ser

lineamientos que se están adaptando.

más formativa que sumativa en el tema de las

En ese sentido, el asesor del despacho

competencias.

ministerial, Johnny Varela, manifestó que el

Visítanos en: https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/1424/
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Con aplicación virtual la Secretaría
acompañamiento a los docentes

Se buscan opciones de conectividad para que el

a

clases

va

a

ser

brinda

“Nosotros hemos venido trabajando desde el

una

mismo día o antes de haber suspendido las

complementariedad, entre lo presencial y el

clases presenciales, con nuestros equipos

trabajo en casa.

técnicos pedagógicos en un trabajo fuerte y fino

Tegucigalpa, 5 de junio de 2020. Las autoridades

para establecer mecanismos en dos áreas,”

de la Secretaría de Educación, informaron que

puntualizó.

en el marco de la pandemia del Covid-19, han

Entre estas áreas está la atención a los

desarrollado una aplicación virtual, en la

educandos durante la crisis, con un mecanismo

plataforma ODK, para brindar acompañamiento

no presencial, ya que es fundamental tener

a los docentes del país.

acciones concretas de seguimiento, y atención

El Ministro de Educación, Arnaldo Bueso, dijo

de los estudiantes en sus casas.

que a través de la plataforma ODK, se da

También la preparación de las estrategias para

seguimiento y acompañamiento a los docentes

el retorno seguro a clases, que va a suceder

y a cada una de sus acciones diarias.

cuando el Sistema Nacional de Gestión de

"De esa forma medimos el avance de la

Riesgos-SINAGER lo estime conveniente.

educación, así como la interacción con los

Sumado a este proceso de atención está el

alumnos en sus casas", explicó.
Mediante esta

Educación

Seguimiento y atención

docente esté frente a sus alumnos, porque el
retorno

de

aplicación, se realiza

esquema del uso del internet para los
un

estudiantes de Educación Media, la educación

monitoreo de la actividad educativa sobre

por radio y las guías impresas para atender a los

cuántos niños, niñas y adolescentes se están

estudiantes de las zonas rurales dispersas.

atendiendo, cuáles son los métodos de
enseñanza que están siendo utilizados, esto con

Híbrido entre Educación Presencial y
trabajo en casa

el propósito de generar información para la

Bueso, explicó que “ante la crisis estamos

toma de decisiones.

obligados a acelerar el paso buscando
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alternativas tecnológicas para que él o la

que están haciendo. Valoro el trabajo de los

docente pueda estar frente a sus alumnos con

colegios magisteriales que con dedicación están

una computadora, a través de la Educación por

permanentemente

radio y la televisión".

alternativas, propuestas y las escuchamos y

Ante esto se busca tener acceso a la

trabajamos juntos”, exteriorizó Bueso.

colaborando,

brindando

conectividad porque cuando se retorne a clases
presenciales, va a ser un híbrido, será una

Priorización de Contenidos

complementariedad entre lo presencial y el

El Director General de Currículo y Evaluación de

trabajo en casa, "ya no podemos volver a la

la Secretaría de Educación, José Luis Cabrera,

normalidad como la que teníamos hace tres

explicó que, para una mejor atención de los

meses atrás".

estudiantes, se han priorizado las áreas de

Y es que se está viviendo algo totalmente

español, matemáticas, ciencias naturales y

inédito, nadie, absolutamente nadie, estaba

ciencias sociales en la educación básica.

preparado para afrontar una crisis como la que

En el caso del III ciclo se le agregó el inglés dado

hoy día se experimenta.

que son competencias esenciales para el

“Valoro el trabajo de las instituciones No

siguiente grado.

Gubernamentales, es un trabajo excepcional el

34

Cabrera, dijo que la programación académica

También

que se tiene en la actualidad va hasta el mes de

planificación

agosto y que al retornar a los centros educativos

reforzamiento y nivelación, esto para bajar la

de manera presencial los docentes tienen que

brecha de aprendizaje por los contextos que

priorizar los contenidos con un diagnóstico de

tienen los educandos.

las competencias que el niño ha alcanzado.

Visítanos en: https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/1418/
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tendrán

que

adecuada

implementar
para

una
hacer

Mineduc presenta sitio Aprendo en casa.

La ministra de Educación, Claudia Ruíz de

El espacio Plan de Respuesta tiene las secciones

Estrada presentó el sitio Aprendo en Casa en

Guías de autoaprendizaje, Orientaciones para

apoyo a docentes, padres de familia y

trabajar en casa; Lectura y Matemática,

estudiantes de los diferentes niveles educativos,

Aprovechamiento del tiempo libre, Documento

quienes podrán acceder a múltiples recursos

de apoyo psicosocial y Herramientas impresas.

digitales desde el hogar para continuar su
proceso de aprendizaje.
La Biblioteca virtual da acceso a las páginas y
bibliotecas de los cooperantes Britannica Digital
El sitio, elaborado con base en el Plan de

Learning, Odilo, TOMi Digital, Plaza Sésamo,

Prevención y Respuesta del Sistema de

Bloom, OEI, WUJAPP y UNICEF que fueron

Gobernanza en la Gestión de Riesgos y Desastres

donadas a la cartera educativa, además de

para la Seguridad Escolar, contiene el Plan de

espacios para trabajo de cursos libres y

Respuesta del COVID-19, Recursos educativos,

acompañamiento a capacitaciones.

Biblioteca virtual y Blog educativo.
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En el Blog educativo se encuentran consejos
para hablar con los adolescentes; cómo ayudar
a nuestros hijos; la presión de grupo entre niños;
estrategias educativas en general; actividades
físicas y de salud; construcción de los entornos
protectores para nuestros niños y cómo llegar al
corazón de sus hijos, entre otros temas.
También pueden acceder a las bibliotecas
nacionales,

como

las

del

Ministerio

de

Educación y Wikiguate con materiales de interés
educativo en idiomas nacionales y español; así
como sesiones de aprendizaje que contiene

Pueden acceder por la página del Ministerio de

videos de los programas que se transmiten a

Educación www.mineduc.gob.gt o al sitio

diario por Canal 13 y Canal de Gobierno, los que

www.aprendoencasa. mineduc.gob.gt

serán accesibles para los estudiantes.

Visítanos en: www.aprendoencasa.mineduc.gob.gt, Facebook MineducGuate, Twitter MineducGT
Instagram MineducGT
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Mineduc inicia tercera entrega de la Alimentación Escolar en el
marco de la atención a la emergencia provocada por el COVID-19

Alrededor de 2.4 millones de estudiantes de
preprimaria y primaria del sector oficial serán
beneficiados con la tercera entrega de alimentos
no perecederos del Programa de Alimentación
Escolar, que este lunes comenzó su distribución
por parte de los integrantes de las
Organizaciones de Padres de Familia (OPF), con
apoyo de docentes y directores de los centros
educativos.

Al iniciar este proceso, el Ministerio de
Educación (Mineduc), a través de las Direcciones
Departamentales de Educación mantiene un
constante monitoreo para llevar este beneficio a
más de 29,500 establecimientos educativos en
los 22 departamentos. Además, se continúa con
la distribución de alcohol en gel para cumplir con
el protocolo de higiene en apoyo a los maestros
y OPF.

El Mineduc tiene previsto invertir Q201.6
millones en la adquisición de los productos no
perecederos, para cubrir 21 días, con un aporte
de Q84 por alumno. Durante las dos entregas
anteriores se invirtieron Q286.9 millones,
beneficiando a 2.4 millones de estudiantes de
29,533 escuelas durante un período de 29 días.
La cartera educativa establece que, para la
distribución de los alimentos no perecederos se
deben cumplir las medidas sanitarias de higiene:
Convocar a los padres de los estudiantes
38

beneficiados
por
grupos
para evitar
aglomeraciones, usar mascarilla, ubicarse a 1.5
metros de distancia y lavarse las manos

constantemente con agua y jabón o usar alcohol
en gel.

Visítanos en: www.aprendoencasa.mineduc.gob.gt, Facebook MineducGuate, Twitter MineducGT
Instagram MineducGT
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Mineduc Digital,
La primera plataforma de aprendizaje virtual
del Ministerio de Educación
diseñadas para mitigar el impacto de la
suspensión de clases provocada por la pandemia
facilitando la continuidad educativa.

El contenido será actualizado y enriquecido
continuamente para asegurar que sea una
experiencia educativa interesante y amigable.
Próximamente, estarán disponibles también
diversos cursos para los docentes.
“Mineduc Digital es la primera plataforma de
aprendizaje virtual del Ministerio de Educación,
donde niñas y niños de tercer grado de primaria
hasta adolescentes y jóvenes que cursan quinto
bachillerato, tendrán la opción de reforzar su
aprendizaje de manera virtual e interactiva
desde cualquier dispositivo.” – M.Sc. Claudia
Ruíz Casasola de Estrada, Ministra de Educación.

El desafío es llegar hasta los rincones más
lejanos del país que hoy aprenden en casa por
diferentes medios y sumar aliados que nos
ayuden a eliminar la brecha digital para hacer
posible que todas y todos los niños y
adolescentes de Guatemala tengan acceso a
esta oportunidad educativa: Mineduc Digital.

Esta plataforma se desarrolló con el apoyo de
Unicef, del Gobierno de Canadá y de la empresa
de tecnología ITZ Data quienes junto al
Ministerio de Educación hicieron posible una
innovación educativa. Esta versión pone el
contenido educativo a disposición de los
estudiantes, docentes y padres de familia.

Hasta el día de hoy ya se cuenta con 5,359
usuarios inscritos, y 251,788 visitas a 21 días
desde su lanzamiento.
La inscripción a Mineduc Digital está abierta
para todos los estudiantes del país. Para iniciar a
reforzar sus estudios por medio de las guías
pueden registrarse en la pestaña de Mineduc
digital desde la página de Aprendo en casa
https://aprendoencasa. mineduc.gob.gt/.

Mineduc Digital ha sido desarrollada con base a
una adecuación curricular en cuanto a los
contenidos para el aprendizaje de los
estudiantes, siendo una de las alternativas
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Visítanos en: www.aprendoencasa.mineduc.gob.gt, Facebook MineducGuate, Twitter MineducGT
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Instagram MineducGT
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