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Tegucigalpa, 01 de agosto del 2016. 

En representación del Presidente Juan Orlando Hernández, 
la Primera Dama Ana García de Hernández y la Fuerza de 
Tarea para el niño migrante inauguraron hoy el “Mes de la 

Migración” bajo lema "No arriesgues tu vida, tu futuro está aquí 
" en la escuela Jorge J. Larach de Tegucigalpa.

Durante este mes estudiantes aprenderán sobre las 
consecuencias que deja la  Migración� con ejemplares de "Los 
niños, niñas y adolescentes migrantes tenemos derechos" y con 
varias actividades que se desarrollarán desde los centros 
educativos.

“Este mes del Migrante tiene dos momentos de trabajo; el 
primero es la parte de prevención, que es una campaña que 
utiliza la plataforma educativa para promover a través de 
actividades artísticas, culturales, así como la presencia de niños 
que han sido Migrantes”, dijo Ministro de Educación, Marlon 
Escoto.

Escoto apuntó, que el otro componente es la reinserción, si bien 
los valores de retorno  con edades escolares han sido bastante 
similares entre 2015 y 2016, aumentó el porcentaje de 
reinserción que es la parte que a nosotros nos corresponde.
El funcionario además sostuvo que la lucha del país es que haya 
menos niños migrantes y menos niños retornados, pero 
mientras existan niños retornados el trabajo de la Secretaría es 
asegurar que regresen a la escuela que es un espacio de 
protección social.

En ese sentido informó que el Bachillerato Todos Podemos 
Avanzar, está en su tercera edición y en esta semana se está 

abriendo en todo el país, en los dos últimos años se atendieron 
cerca de 10 mil hondureños, aunque no todos son migrantes 
porque hay otro tipo de jóvenes que se reinsertan, comentó 
Escoto.

Adelantó, que para este año 2016, la matricula tendrá entre 
5,000 a 6,000 estudiantes y en el bachillerato para migrantes 
inició con 150 matriculados y ahora se trabaja con ciclo común y 
educación básica, porque muchos migrantes no se matriculan 
en secundaria por su baja escolaridad.

Los datos que tiene la Secretaría de Educación evidencian que 
hay unos 6,000 estudiantes retornados en edad escolar, de los 
cuales más del 60 por ciento han sido reinsertados al sistema 
educativo, concluyó Escotó.

La primera Dama, Ana García de Hernández, concientizó sobre 
los peligros de no migrar, también la importancia de hablar a sus 
padres sobre la migración irregular, principalmente en menores 
de edad,  ya que es un grave peligro en su vida e integridad 
física.

La Fuerza de Tarea creada por el Gobierno la conforman además 
del Despacho de la Primera Dama y la Secretaría de Educación, 
por las secretarías de Relaciones Exteriores, Salud y Derechos 
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; por la 
Comisión Permanente de Contingencias, la Dirección de la Niñez 
y Adolescencia, la Fiscalía de la Niñez y el no gubernamental 
Centro del Migrante Retornado.

Bajo el lema:
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 No arriesgues tu vida, tu futuro está aquí, 
Gobierno lanza mes contra la migración.
5 mil migrantes retornados serán reinsertados en centros educativos
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Roatán se convierte en la capital de la Educación 
de Honduras

Islas de la Bahía 28 de julio 2016

Es te  d ía  en Roatán func ionar ios  y  Di rectores 
Departamentales de la Secretaría de Educación, 
presentaran su informe de Rendición de Cuentas de medio 

año, donde expondrán y explicarán los avances en cada uno de 
sus departamentos en temas educativos; así mismo los desafíos 
al cierre de este año y los preparativos para el próximo 2017. 

“Este es un evento que hacemos a mitad de año, entre julio y 
agosto y el año pasado lo hicimos en Gracias a Dios, en la 
Mosquitia y en esta oportunidad los Isleños son los receptores 
de 18 directores Departamentales desde ayer con distintas 
actividades” lo dio a conocer este día el titular de Educación.

Explicó que en este importante evento se hará la entrega del 
informe de medio término por cada Director Departamental, 
quienes van a exponer y explicar los avances en su 
departamento en temas educativos; los desafíos al cierre de este 
año y los preparativos para este 2017, esto va a  permitir que se 
puedan conocer buenas prácticas, desafíos y  problemas en 
común.

“También hoy tenemos la oportunidad de recibir directamente el 
apoyo de Japón y del banco interamericano para impulsar las 
tecnologías de la información en el sistema educativo, de 
manera que  en los próximos años los centros educativos y el 
país tengan la posibilidad de tenerse en la promoción de las 
tecnologías de la información principalmente en la formación 
docente, así lo dio a conocer este día en el evento.

Así mismo Escoto explicó que este ha sido un año muy 
provechoso porque se tuvo la oportunidad de abrir centros de 
educación en municipios donde no existían y en esta semana se 
estarán haciendo las licitaciones para la construcción de la 
primera etapa de estos colegios rurales en 43 municipios del 
país, mantener las escuelas abiertas ha sido todo un reto a pesar 
de las dicultades, el gran trabajo de la alfabetización que va a 
terminar en septiembre.

Para nalizar añadió que la Secretaría de Educación trabaja en la 
planicación del 2017 principalmente en temas de inclusión y 
que se trabajará con el  Congreso Nacional en la negociación 
presupuestaria en el cual ya se entregó a la Secretaría los techos 
presupuestarios para el próximo año para inversiones 
relacionadas con la educación preescolar, la educación rural en 
aquellas comunidades donde las alcaldías municipales 
mantienen escuelas porque no ha llegado la secretaría.

Así mismo que a las escuelas que atienden a niños con 
discapacidad,  las escuelas indígenas y el último proyecto que se 
está trabajando para el 2017 es la educación para los privados 
de libertad, prácticamente cuatro áreas altamente vulnerables y 
tradicionalmente excluidas que se convierten ya en la agenda de 
negociación y de trabajo para el próximo año.

Funcionarios y Directores Departamentales realizan Rendición de Cuentas de medio año 
 
Secretaría de Educación trabaja en la planicación del 2017 principalmente en temas de inclusión, atención 
a niños con discapacidad,  las escuelas indígenas, educación para los privados de libertad.
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Inicia la inscripción del 
Premio Nacional de Fotografía  
“POR SER NIÑA” HONDURAS 2016

Honduras, 03 de agosto 2016.- 

A partir de hoy, los fotógrafos profesionales, acionados y 
las niñas y niños tendrán la oportunidad de participar en 
el Premio Nacional de Fotografía “Por ser Niña” Honduras 

2016. Organizado por Plan International Honduras, Secretaría de 
Educación y COHEP.

Plan International fue uno de los principales promotores del 
establecimiento del “Día Internacional de la Niña” que se celebra 
cada 11 de octubre, según resolución de las Naciones Unidas del 
19 de diciembre del 2011 y a través del cual se busca asegurar el 
derecho a la educación de millones de niñas de todo el mundo 
que no acceden al sistema educativo. Para celebrar ese 
importante día, Plan International Honduras realiza diferentes 
eventos a nivel nacional durante el mes de octubre, entre los 
cuales se encuentra la Premiación Nacional de Fotografía Por Ser 
Niña 2016.  

El tema es el empoderamiento de las niñas y adolescentes de 
América Latina.
Esta premiación consiste en promover la participación de todas y 
todos para que tomen fotografías y las envíen a Plan 
International, reejando los rostros y situaciones de las niñas 
hondureñas en el goce de sus derechos, de una manera digna, 
respetuosa, libre, feliz y empoderada. 

Las mejores fotografías serán seleccionadas por un jurado 
experto en la temática y las y los ganadores podrán participar en 
el concurso regional, a través de las redes sociales en 
competencia con los 13 países donde Plan International está 
presente en América Latina.

El Premio es parte del movimiento global “Por Ser Niña”, liderado 
por Plan International, cuyo propósito es luchar por un mundo 
justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad de las 
niñas. 

Por Ser Niña, busca transformar las relaciones de poder, para que 
las niñas en todo el mundo puedan aprender, liderar, decidir, y 
desarrollarse plenamente.

La fecha de cierre del concurso es el viernes 26 de agosto a las 5 
p.m. y las fotos se podrán entregar las ocinas de Plan 
I n t e rna t i ona l ,  o  env i a r  v í a  co r r eo  e l e c t r ón i co  a 
concurso@porsernina2016.org. 

Para participar y obtener mayor información y las bases del 
c o n c u r s o  i n g r e s e  a  w w w. p o r s e r n i n a 2 0 1 6 . o r g , 
www.facebook.com/planhonduras 

Datos relevantes adicionales:

Sobre Plan International 
Plan International es una organización de desarrollo 
independiente, comprometida con los derechos de los niños y 
niñas, y en trabajar para acabar con la pobreza. Nosotros unimos 
activamente niños y niñas, sus comunidades, organizaciones, y 
otras personas comprometidas para generar cambios sostenibles 
y duraderos en la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes – 
los apoyamos para que ganen las habilidades, el conocimiento y 
la conanza necesarias para que puedan llevar vidas plenas. Plan 
Int. se adhiere a las políticas de protección de la niñez, donde el 
bienestar del niño y la niña es lo más importante. 

·El Premio cuenta con tres categorías: profesional, abierta, y 
niños y niñas. 

Hashtag del premio: #chicaspoderosas. 
Los 13 países de Plan en América Latina: Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. 

1 - 5 de agosto, 2016
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Autoridades educativas

Celebran Día Internacional de los Pueblos Indígenas
 
Participaron Lencas, Pech, Tolpanes Tawankas, Miskitos Maya Chorti, Garífunas, Negros de habla 
Inglesa y Mestizos

Himno Nacional de Honduras, fue cantado en una fusión de ocho lenguas indígenas  y afrohondureños

Tegucigalpa 01 de agosto 2016

La Secretaria de Educación inicia cada mes con la celebración 
del lunes cívico, en   esta ocasión estuvo a cargo de la Sub 
Dirección General de Educación para Pueblos Indígenas  

Afro-hondureño (SDGEPIAH), quienes engalanaron la mañana 
del lunes con diferentes presentaciones culturales y exposiciones 
gastronómicas.

La celebración fue inspirada en conmemoración al día 
Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra el 09 de 
agosto de cada año, Decretado por la Organización General de 
las Naciones Unidas en 1993.
El objetivo de festejar esta fecha es reconocer a las comunidades 
indígenas sus tradiciones, valores, idiomas y costumbres y el 
aporte que estas han brindado en el fortalecimiento de las 
culturas nacionales. 

También con esto las Naciones Unidas busca obtener el mayor 
respaldo de los gobiernos y todos los sectores de la sociedad 
para hallar juntos la solución de los problemas con que se 
enfrentan las comunidades indígenas en esferas como los 
derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la 
educación y la salud.

En las presentaciones culturales participaron los Lencas, Pech, 
Tolpán Tawanka, Miskito Maya Chorti, Garífunas, Negros de 
habla Inglesa y Mestizos y el público pudo apreciar la 
multiculturalidad y plurilingüismo del país, se cantó el Himno 
Nacional de Honduras, en una fusión de ocho lenguas indígenas  
y afrohondureños, y así dar a conocer las riquezas culturales de 
nuestro país y fortalecer la identidad nacional.

El Consejo de Derechos Humanos aprobó el 29 de junio de 2006 
la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas y 
recomendó su aprobación por la Asamblea General, que así lo 
hizo el 13 de septiembre de 2007.

A esta actividad se hicieron presentes las máximas autoridades 
de la Secretaría de Educación, directores, sub directores y jefes de 
programas y proyectos para presenciar el acto que estuvo lleno  
de colorido. 

1 - 5 de agosto, 2016
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En el marco del plan de universalización de la Educación Pre Básica

Educación realiza jornada de capacitación  a equipo de  
Formación de Formadores departamentales

Tegucigalpa 04 de agosto 2016

La Secretaría de Educación a través de la Subdirección 
General de Educación Pre básica, impulsa la estrategia de 
“Formación de Formadores” organizados con  equipos 

departamentales,  que a nivel descentralizado serán los 
responsables de fortalecer habilidades y competencias  
cognitivas, procedimentales y actitudinales de las y los docentes 
y educadores que  atienden las modalidades CEPB (Centros de 
Educación pre básica ), CCEPREB  (Centros Comunitarios de 
Educación pre básica  y EDUCAS (Educación en casa).

La jornada de capacitación se lleva a cabo en el marco de las 
actividades que se desarrollan con el plan de Universalización  de 
la Educación Pre básica  y bajo la línea del Plan Estratégico 
Institucional (PEI), referido al  acceso y calidad, cuyo objetivo 
desde el año 2015 es que las niñas y los niños del nivel pre básico 
a nivel nacional  puedan tener acceso a la educación y completen 
con éxito el año obligatorio del nivel de  educación Pre básica. 

Las actividades realizadas del 1 al 4 de agosto,  está diseñada y 
puesta en marcha con el propósito de fortalecer  capacidades en 
los miembros(as) del equipo de “Formación de Formadores” 
departamentales  para que desempeñen sus funciones como 
asesores  de  aprendizajes y orientadores en la planicación de 

1 - 5 de agosto, 2016

procesos de capacitación que permitan  la trasmisión de 
conocimientos  y la socialización de instrumentos metodológicos 
a educadoras(as) docentes, madres, padres de familia y/o tutores  
que atienden las diferentes modalidades de atención 
mencionadas.

La Sub Directora General de Educación Pre básica Mayra Valdez 
explicó que en la capacitación se encuentran coordinadoras 
departamentales de  Educación  pre básica, responsables de 
Redes Educativas, coordinadoras de PROHECO, responsables de 
UPEG, Representantes de  la EIB, facilitadoras especialistas de 
Educación  pre básica, que conforman los Equipo de Formación 
de Formadores de los 18 departamentos a nivel nacional.

Añadió que de los participantes tuvo la oportunidad de compartir 
en dos simposios: “Apoyo de las organizaciones no 
gubernamentales a la Educación Pre básica en Honduras y 
proyecciones de atención a futuro”; el segundo simposio que se 
denominó “La primera Infancia está en nuestras manos”.  
“También se habló sobre la aplicación de la  metodología Juego 
trabajo introducido en el currículo y secuencias didácticas, como 
periodo juego trabajo en el nivel Pre básico, se logró  capacitar a 
los  participantes para el uso de la plataforma virtual en aras de 
poder  cursar el diplomado virtual”, concluyó la funcionaria.. 
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Educación evaluará a 5 mil 
docentes a nivel nacional  

Tegucigalpa, 01 de agosto de 2016.

La Secretaría de Educación invertirá 400 mil lempiras para 
evaluar  a 5,000 docentes del sistema, así lo informó el 
Director General de Evaluación de la Calidad Educativa de la 

Secretaría de Educación, Denis Cáceres.

Indicó que la nalidad de la pruebas es conocer el nivel de 
conocimientos que tienen los maestros en las materias básicas, 
que son español, ciencias naturales, matemáticas y estudios 
sociales.

“La prueba básica evalúa lo que el profesor debe de saber para 
poder dar sus clases, por ejemplo: un profesor de matemáticas 
debe de responder una prueba de matemáticas de su nivel, lo 
mismo para español, ciencias naturales, y  lo mismo para 
ciencias sociales” dijo Cáceres.

1 - 5 de agosto, 2016

Las evaluaciones comenzarán el próximo 22 
de agosto a nivel nacional
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