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1 al 30 de sept. 2016

El Gobierno de la República dio por inaugurado la 
celebración de las estas patrias 

Tegucigalpa, 31 de agosto de 2016

Este día se realizó la Caravana de la Nacionalidad, Arrío e 
Incineración de la Bandera,  vigilia de las Nuevas Banderas y  
noche Cultural, en el Parque Central de Tegucigalpa, donde 
participaron las autoridades del Gobierno de Honduras.

Las autoridades Gubernamentales se prepararan para la 
conmemoración de los 195 años de independencia de España, 
donde se arranca el mes patriótico y el inicio de un acto celebrado 
por toda Honduras, bajo el lema de “formemos ciudadanas y 
ciudadanos para engrandecer Honduras”.

 “Para la Secretaría de Educación al igual que las otras Secretarías 
y en todos los centros educativos del país, tienen la actividad 
como un acto importante a nuestro símbolo, que nos identica 
como hondureños”, manifestó la Sub Secretaria de Educación, 
Selma Silva.

Posteriormente continuo el evento, el cuerpo de cadetes ejecutó 
la ceremonia especial de incineración de la Bandera Nacional, al 
nalizar, la escolta entregó el pabellón Nacional al General de 

División, Francisco Álvarez, jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas; así mismo se hizo la entrega al vice 
Alcalde, Juan Carlos García.

Acto seguido se realizó la vigilia con la presencia de la junta de 
Comandantes de las Fuerzas Armadas, Secretarios de Estado; 
autoridades de Educación, Gobernadora Política de Francisco 
Morazán, Presidenta del COCIP y los regidores de la Corporación 
Municipal del Distrito Central.

En dicho acontecimiento estuvieron presentes las autoridades 
educativas, Comité Cívico Interinstitucional Permanente 
(COCIP), representantes de los tres Poderes del Estado, Fuerzas 
Armadas, Cuerpo de Bomberos, Alcaldía Municipal, 
Gobernación, representantes del Gabinete del Gobierno, Cuerpo 
Diplomático, alumnos, docentes de diferentes Centros 
Educativos y pueblo en general.

El calendario cívico involucra a todas las escuelas y colegios, 
públicos y privados de Honduras, para que puedan ser parte de 
esta festividad que  celebramos los hondureños.
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Tegucigalpa 01 de septiembre 2016

C
on la presencia del presidente Juan Orlando Hernández 
en la ceremonia de Izada de la Bandera Nacional dio inicio 
a la celebración de los 195 años de Independencia Patria, 

el cual fue acompañado por la Primera Dama Ana García de 
Hernández, el Secretario de Educación Marlon Escoto, miembros 
del Gabinete de Gobierno, embajadores de los países 
centroamericanos, autoridades civiles y militares e invitados 
especiales.
La celebración patria de 2016 promueve desde ya la celebración 
de los 200 años de la Independencia, bajo la denominación 
“195 años de Independencia, Rumbo al Bicentenario 2021”.
Los actos protocolarios dieron inicio a las 6:00 de la mañana con 
la izada del pabellón nacional en la Plaza la Democracia, así 
como de las banderas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua y con la presencia de sus respectivos embajadores en 
Honduras.

De igual forma se realizó la renovación de las banderas de las 15 
secretarías de Estado y del juramento correspondiente por parte 
de sus respectivos titulares, además de la lectura del decreto de 
creación del Día de la Bandera, por parte del presidente del 
Congreso Nacional, Mauricio Oliva.
El titular del Ejecutivo expresó que son casi dos siglos en lo que 
se ha ejercido nuestros derechos a escoger por nosotros mismos 
y de tomar las decisiones que creemos más adecuadas que 
benecien a nuestra sociedad y que permitan que todo 
ciudadano hondureño sea tomado en cuenta para el desarrollo 
económico y social con equidad.

Rumbo al Bicentenario de la Independencia 

Con Izada de la Bandera Presidente Juan Orlando Hernández 
inaugura Fiestas Patrias

1 al 30 de sept. 2016

El Presidente acotó  que “hace casi 200 años los hondureños 
ejercimos el derecho a la libertad y a gobernarnos porque 
nacimos libres y ningún Estado o nación extranjera debe limitar 
ese derecho, porque es un derecho fundamental con el que 
nacemos todos los seres humanos, este grito de libertad y de 
orgullo  de ser ciudadanos libres –prosiguió- es parte de la 
herencia digna que los héroes patrios sembraron en nuestra 
conciencia y que nosotros debemos acuñar en la conciencia de 
nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos”.
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1 al 30 de sept. 2016

Secretaría de Educación inauguró las estas patrias 2016

Tegucigalpa 01 de septiembre 2016

El inicio de las estas Patrias 2016 Rumbo al Bicentenario, 
fueron inauguradas por parte de la Secretaría de 
Educación, a través de su titular Marlon Escoto con la izada 

de la Bandera Nacional.

En primera instancia se desarrolló la ceremonia solemne de 
inauguración de las festividades en honor al 195 aniversario de 
Independencia de Centroamérica y los actos culturales.

Como primer punto se realizó el acto de Incineración de la 
Bandera anterior para después con la nueva Bandera recibida por 
el Ministro Escoto de manos del  Presidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, en ceremonia especial realizada en Casa de 
Gobierno este mismo día, la entrego al Cadete, quien procedió a 
Izarla, al mismo tiempo que se entonaba por todos los 
empleados de la institución, las sagradas notas del Himno 
Nacional ejecutada por la Banda Sinfónica de  las Fuerzas 
Armadas.

Seguidamente todos los presentes se trasladaron hasta el Cristo 
del Picacho, para disfrutar de los actos culturales que contó con la 
presencia del grupo de Danza Cultural Tawahka, “Mâ Wisam” de 
la Subdirección General de Educación para Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños y la banda del Instituto Renacimiento.

En su discurso Marlon Escoto Secretario de Educación manifestó 
que “hoy hemos hecho reverencia y honor a nuestra Bandera, 
como está establecido en el Calendario Cívico Nacional y en esa 
coincidencia de la celebración de nuestra Bandera también el 
inicio de las actividades y estas cívicas”.

Indicó que “la construcción de la Patria no solo es posible en 
septiembre, es necesaria y es posible en cualquier momento del 
calendario escolar; el potenciar la participación de las familias, 
que es donde se originan los valores que luego la patria reclama 
es un trabajo permanente de la Secretaría de educación”.

“Septiembre es el mes de nuestra Patria y un espacio de reexión 
importante, no solo en la Secretaría de Educación, sino en toda 
la población hondureña, pero es probable que el espacio 
educativo sea el espacio de mayor promoción de las Fiestas 
Patrias, dos millones 100 mil escolares que son acompañados 
por sus padres en estas estas van a poder ser partícipe de las 
celebraciones de los desles y las diferentes actividades” acotó 
el titular.

Así mismo informó que “iniciar este día la celebración de estas 
estas Patrias en este monumento es un acto inmemorable, 
único y esperamos que en los próximos años, poder tener la 
oportunidad de tener un espacio como este para dar inicio a 
estas celebraciones, 195 años de independencia a cinco años 
para los 200 para el Bicentenario de Fundación de la Patria 
Centroamericana y de Honduras”.

Finalizó diciendo que a partir del 2017 todo estará orientado al 
Bicentenario en el 2021 y de esa manera hacer eco de Patria, 
haciendo nuestras actividades en lo que mejor sabemos hacer, 
promoviendo la educación del país.

También participaron los estudiantes Udaldo Jesús Morales 
Reyes, del Instituto Polivalente San Martin, Neifer Giddiani 
Perdomo Ortiz, los alumnos de la Escuela República Federal de 
Alemania, el Cuadro de Danzas de la Universidad Pedagógica 
Nacional “Francisco Morazán y Orquestina de la “Villa de las 
Niñas.

2017  estará orientado al Bicentenario en el 2021 haciendo actividades, promoviendo 
la educación del país 
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Secretaría de Educación inauguró las estas patrias 2016
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1 al 30 de sept. 2016

Alcaldía Municipal realizó Izada de la Bandera Nacional, 
en el Asta Mayor

Tegucigalpa 02 de septiembre 2016

El Vice Alcalde de la Alcaldía Municipal Juan Carlos García,  con la 
participación del Secretario de Educación Marlon Escoto, 
realizaron este día la Izada de la Bandera Nacional, en el Asta 
Mayor del bulevar Suyapa 

En su participación el titular de Educación manifestó que “asisto 
como Secretario de Estado a mi quinto acto en esta plaza, lo que 
me llena de muchísima satisfacción porque en los últimos años 
como país hemos conseguido que las familias, los centros 
educativos y todos los sectores puedan participar con alegría de 
la celebración del aniversario de nuestra patria”.

Así mismo expresó que “Particularmente quiero felicitar a las 
autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, por el 
gran trabajo realizado en los últimos tiempos y que este 
encuentro de hoy no solo sirva para izar una Bandera en la Asta 
más alta del país, sino también para reconocer el trabajo que se 
realiza por todos ustedes y en general transmitir a la población el 
entusiasmo y la dedicación que todos los funcionarios públicos y 

que cualquier hondureño y hondureña, debe hacer por su patria, 
ese debe ser el gran compromiso de todos y todas las 
Hondureñas por una patria que nos vio nacer”

Finalizó diciendo “este septiembre nos permita celebrar en 
familia y que los niños y las niñas comprendan el territorio y 
espacio que Dios nos ha dado para vivir, pero que también que 
nos permita reforzar y aanzar nuestro trabajo para conseguir 
mejores resultados y tener un país de paz y de bien este es el 
compromiso de todos y todas este día que coincide con la izada 
de la bandera en el hasta mayor desde el distrito central y para 
todo el país.

La Bandera de Honduras se creó durante la presidencia de José 
María Medina el 16 de febrero de 1866 por el decreto Legislativo 
No. 7, su diseñó se basó en la Bandera que representaba a las 
Provincias Unidas del Centro de América,  en el año de 1851 la 
Representación Nacional de Centroamérica declaró como 
obligatoria el uso de la Bandera de dos franjas azules y una 
blanca en el centro, así como el Escudo de la Confederación de 
Centroamérica. 
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El XX Congreso Infantil logra aprobar el programa de la 
Merienda Escolar y la Ley del Tamizaje Neonatal

Dos grandes temas, como la Ley del Tamizaje Neonatal y la 
Merienda Escolar, fueron aprobadas por los 128 diputados, que 
integran el XX Congreso Infantil, denominado “Construyamos 
nuestros sueños aquí”, cuyas propuestas serán retomadas por 
los diputados para hacerlas ley y que no queden en el vacío.

Las leyes y mociones de los niños parlamentarios se especicaron 
en las áreas de alimentación, la educación, infraestructura, 
prevención del zika y prevención de embarazos en adolescentes 
y la Merienda Escolar, entre otras.

Previo al inicio de la Sesión Legislativa, el  Secretario de 
Educación, Marlon Escoto, recomendó a los Diputados Infantiles 
conar en sus capacidades y sus iniciativas, “ustedes tengan la 
conanza de hacer sus propuestas porque están justamente en el 
mayor escenario legislativo del país y son ustedes las voces más 
sensatas y certicadas para decirle al país que se necesita, a que 
sueñan y a que aspiran”, les manifestó.

Agregó que, el sistema educativo de Honduras está conformado 
en un 51 por ciento de niñas o jóvenes, la junta directiva de este 
Congreso Infantil tiene más niñas y que no se deben de 
sorprender, porque ambos sexos son el futuro y ambos tienen la 
misma responsabilidad y enfrentan con la misma energía los 
desafíos de la vida, dijo Escoto.

Para nalizar, el ministro recordó que se discutió hace dos años el 
problema de la migración irregular de menores y fue 
inmediatamente adsorbido por el Gobierno de la República.

Este espacio democrático se conformó por 128 diputados, 
infantiles (igual número de parlamentarios del Congreso 
Nacional) que de igual manera hacen la representación de los 18 
departamentos del país.

Durante los tres días de estadía los diputados infantiles 
realizaron diferentes actividades; entre ellas la visita a la casa de 
gobierno y la pareja presidencial les ofreció un almuerzo, 
oportunidad que tienen los educandos para conversar con el 
presidente y hacer un recorrido del edicio.

Esta experiencia se ofreció a los estudiantes que forman parte de 
los gobiernos estudiantiles de Centros Educativos públicos de 
todo el país.  Son seleccionados con base a criterios establecidos 
por la Secretaría de Educación que permite hacer una elección 
transparente a través de eventos públicos  en cada 
departamento.

El XX Congreso Infantil es una iniciativa que promueve este 
poder del Estado de Honduras, en coordinación con la Secretaría 
de Educación, y la colaboración del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y en esta ocasión se une la FAO 
en Honduras para contribuir a fortalecer capacidades en los 
parlamentarios infantiles en temas de seguridad alimentaria.
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1 al 30 de sept. 2016

PROHECO celebra Lunes Cívico en conmemoración al 
mes de la Patria

Tegucigalpa 05 de septiembre 2016

El Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) 
realizó el lunes cívico, esto en conmemoración al mes de la Patria, 
con la nalidad de fortalecer en todos los presentes una cultura 
orientada a dimensionar los intereses patrios, espirituales y 
promover principios de formación ciudadana así como los valores 
de integridad, honestidad, transparencia, solidaridad y amor a lo 
patria.

La actividad se desarrolla cada lunes del mes de septiembre en 
cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-012-2013 y publicado en 
Diario Ocial La Gaceta en fecha 18 de marzo del año 2013 y 
replicado por el Congreso Nacional mediante moción de fecha 5 de 
marzo 2013 mediante el cual se institucionalizó en ese poder del 
Estado la Jornada Cívica Honduras es un gran País.

“El primer lunes de cada mes se hace la celebración cívica, 
conmemorando nuestros valores patrios y en este caso particular 
hoy lunes cinco de septiembre corresponde la celebración a 
PROHECO con el tema de las estas patrias, donde hemos tenido la 
oportunidad de disfrutar den actos culturales como la danza 
folclórica de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y la 
banda de guerra del Instituto Modelo” dijo la viceministra de 
Educación Elia Del Cid. 

Así mismo dio a comer que en este mes de septiembre se tienen 
preparadas diversas actividades conmemorando el 195 Aniversario 
de Independencia Patria con los desles por sectores del nivel de 
básica, que se realizarán el próximo domingo 11 de septiembre el 
recibimiento, recorrido y entrega de la Antorcha Centroamericana, 
que son el 7, 9 y 10, el 14 la conmemoración de la muerte de 
Francisco Morazán, y los desles del 15 de septiembre donde 
participarán más de 80 institutos públicos y privados en la capital de 
la República. 

Por su parte la coordinadora del programa PROHECO Gloria 
Menjivar dio a conocer que “este día se realizó el acto cívico por 
Decreto Legislativo PCM-012-2013, el cual dice que cada institución 
debe realizar los lunes cívicos cada mes y las diferentes 
dependencias de la Secretaría de Educación lo han estado haciendo 
meses atrás y este mes le toco la coordinación al programa donde se 
hicieron stand con las diferentes costumbres y comidas típicas de 
Honduras y presentaciones de banda de guerra de la Modelo y la 
Universidad Pedagógica con danzas folclóricas”.
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1 al 30 de sept. 2016

Llenos de fervor deslaron 239 jardines de niños

Tegucigalpa 04 de septiembre de 2016

Con gran entusiasmo iniciaron los desles a nivel de Pre Básica  
para  celebrar el 195 aniversario de la Independencia Patria, bajo 
el lema “Rumbo al bicentenario, 200 años de historia Patria”.
Los pequeños llenaron de mucho color y patriotismo las calles de 
todas las ciudades de Honduras al participar en diferentes 
cuadros, deleitando a miles de hondureños que acudieron a 
disfrutar del espectáculo que regalaron los más pequeños del 
sistema educativo del país.

Los distritos estaban divididos por sectores, en el 13 y 15 
comenzaron frente a la gasolinera que está a la entrada de la 
colonia las Torres y terminan en el supermercado la colonia, calle 
los Alcaldes.

Mientras que los distritos. 1, 5 y 15, iniciaron frente la Escuela 
Normal Mixta Pedro Nuo y nalizaron en el desvió a colonia 
plaza Miraores, dos  cuadra adelante del Instituto de Formación 
Profesional (INFOP).

Los infantes del sector 3, que comprende el distrito 8, arrancaron 
en el bulevar del norte por la colonia Carrizal hasta plaza san 
Pedro, a inmediaciones de la col. Centro América; los centros 
educativos del distrito 11, dieron inicio en el Patronato Nacional 
de la Infancia (PANI) y nalizan en el semáforo de la col. 21 de 
octubre.

El distrito 7 empezó  en el bulevar del norte colonia Torocagua y 
concluyen a inmediaciones del mercado zonal Belén; los desles 
del sector 6, que comprende los distritos 6,9 y 14 comienzan en 
el obelisco y concluyo en cercanías del Parque Central.

Finalmente, el sector 7, que comprende el distrito 4 su inicio es 
desde el laboratorio Francelia de la colonia El Pedregal y 
nalizan en el puente de la colonia San José de La Vega

En rutas previstas se realizó el desle sectorial de los alumnos de centros educativos 
del nivel Pre Básico, con la participación este año de 12 distritos educativos; 
239  jardines de niños y 14,612 alumnos.
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Gobierno de la República a través de Secretaría de Educación 
recibe Antorcha Centroamericana

El Poy, Ocotepeque 07 de septiembre 2016

El Gobierno de la República a través del titular de la 
Secretaría de Educación Marlon Oniel Escoto, recibió en 
acto solemne, de manos del Secretario de Educación de El 

Salvador Carlos Canjura, la Antorcha Centroamericana de la Paz, 
Libertad y Democracia, en el punto fronterizo de El Poy 
Ocotepeque.

“Felicidades hermanos Salvadoreños, enhorabuena a mi pueblo 
hondureño, vivamos con inmensa alegría estas estas de 
independencia camino al bicentenario y que cada portador de 
esta antorcha de la libertad, contagie con toda su luz y su calidez, 
el corazón de nuestro pueblo, para seguir buscando la paz, la 
unidad y el amor que debe existir como verdaderos hermanos” 
manifestó Escoto.

“La ruta de la Antorcha de la Libertad e Independencia de 
nuestros pueblos, nos trae una vez más a coincidir en este punto 
de la gran nación centroamericana como la soñó Morazán, 
volvemos a ser parte de este ceremonial único y altamente 
signicativo en la historia, tradición y riqueza cultural de nuestros 
pueblos; porque conmemoramos una vez más la gesta gloriosa 
de nuestros héroes y próceres centroamericanos que ofrendaron 
su talento, valor y hasta la vida por la libertad de nuestros 
pueblos”, manifestó Escoto.

Así mismo expresó que “ser parte de esta tradición y ver la alegría 
de nuestra niñez y juventud al portar, acompañar y proteger el 
fuego de la libertad que sale como cada año desde nuestra bella 
hermana nación de Guatemala y hacer el recorrido por terreno de 
gente bravía y luchadora de nuestro querido El Salvador, nos 

llena de ese espíritu que embarga a nuestros pueblos y que nos 
contagia de ese sentimiento libertario de hace 195 años”.

La Antorcha hará su recorrido por territorio nacional y llegada a 
Tegucigalpa este próximo 09 de septiembre luego, será 
traspasada el 10 de septiembre a la frontera de Las Manos, a las 
autoridades de Nicaragua, la antorcha fue encendida el pasado 
01 de septiembre en Ciudad de Guatemala y terminará su 
recorrido ocial en Costa Rica, en donde será apagada el 15 de 
septiembre próximo.

 “Estamos camino al Bicentenario y debemos irnos preparando 
para celebrarlo no solo como una esta de independencia más, 
debemos ir encaminándonos hacia una celebración donde se 
pueda hacer escuchar en el mundo nuestro grito de libertad, 
porque hemos podido alcanzar mejores estadios de desarrollo, 
mejor calidad de vida en todas sus dimensiones y más aún, que 
podemos ser verdaderamente independientes en el diseño de 
nuestro desarrollo, al conocer a plenitud nuestras debilidades, 
pero sobre todo nuestras capacidades que son incontables y esa 
es nuestra verdadera riqueza” indicó Escoto. 

De igual manera dijo que “hoy nuestro orgullo de ser hermanos 
centroamericanos debe ser manifestado en todo su esplendor, 
disfrutemos como verdadera familia la alegría de nuestros 
pueblos, al conmemorar estos 195 años de Emancipación 
Política y que a su vez, nos sirva de inspiración para continuar 
luchando por alcanzar nuestros sueños personales y colectivos, 
porque solo cuando somos capaces de seguir soñando 
seguiremos siendo capaces de tener metas y horizontes que 
alcanzar” concluyó el funcionario.
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Más de 136 mil hondureños dicen adiós al analfabetismo.

Un total de 136 mil 593  hondureños mayores de 15 años que no 
sabían leer ni escribir, nalmente le dicen adiós al analfabetismo, 
gracias  a la iniciativa del Presidente Juan Orlando Hernández; 
¨Honduras Aprende por una Vida Mejor¨.

El pasado 3 de marzo del presente año, el Gobierno lanzó la 
Campaña Nacional de Alfabetización y a partir de entonces 
comenzó a concretizarse el sueño de aprender en cada uno de 
estos hondureños, quienes no dudaron en aprovechar la 
oportunidad brindada para dejar a un lado su condición de 
iletrados.

Este anhelo se fue alcanzando cada semana, en el transcurso de 
20 sábados, por un periodo de 5 horas los beneciados recibían 
clases por parte de 84 mil 85 estudiantes logrando concluir con 
éxito está primera etapa.

Los esfuerzos dejaron resultados, este Día Internacional contra el 
Analfabetismo, 136,593 compatriotas reciben su certicado de 
Primer Grado gracias al Proyecto Educativo Social más grande de 
Honduras, ahora los beneciados podrán seguir estudiando para 

enfrentar exigencias del mundo y lograr oportunidades para 
tener un empleo y salario digno, que les permita salir adelante y 
progresar en nuestro país.

¨ Esta campaña es una prioridad para el Gobierno de Juan 
Orlando Hernández porque ayuda a enseñar a leer y a escribir a 
miles de hondureños y hondureñas mayores de 15 años, 
sabemos que solo con educación y trabajo honduras seguirá 
saliendo adelante¨, dijo la Primera Dama de la Nación Ana 
García de Hernández.

Es necesario continuar superando el analfabetismo dijo el 
ministro de Educación Marlon Escoto, quien destacó que 
mediante ese compromiso de país en el 2014 y 2015, 150 mil 
hondureños también fueron beneciados con  la iniciativa 
gubernamental, logrando bajar la tasa de iletrados de 15% a 12 
%.

¨Ahora la meta del Presidente Hernández es reducir de 12% a 
5% el analfabetismo y para el 2017 se trabaja para que el país 

En Día Internacional de la Alfabetización Gobierno reeja los pasos históricos que ha 
dado en la materia.

  Alfabetización
Día Internacionalde la

Sigue en la siguiente página...
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sea declarado libre del analfabetismo por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
UNESCO, éxito que será alcanzado con la participación de todos 
los sectores de la sociedad hondureña¨ manifestó  Escoto.

El proceso no se detendrá, se erradicará este mal, un requisito 
imprescindible en cualquier Estado para garantizar equidad, 
inclusión y desarrollo social, concluyó el funcionario.

Para lograr el objetivo el  gobierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández además destinó 40 millones de lempiras para la 
elaboración del material educativo que se requiere para 
alfabetizar a los hondureños, evitando así gastos económicos a 
los padres de familia de los 60 mil 83 alumnos de Educación 
Media, 21 mil 460 de Educación Básica y 2 mil 542 de Educación 
Superior a nivel nacional, que participaron en el proceso. 

¨Este Plan de Alfabetización cuenta con diferentes fases como: 
levantamiento de censo de necesidades educativas, 
socialización, preparación y transporte de material didáctico, 
inscripción de facilitadores educativos a través de la plataforma 
virtual que es educatodos.hn/alfabetización, matrícula de los 
beneciarios del Plan Nacional de Alfabetización, seguimiento y 
monitoreo durante el proceso¨, sostuvo Kenia Rodríguez Sub 
Directora General para Jóvenes y Adultos y del Programa 
Educatodos.

Ha concluido la Primera Etapa de Honduras Aprende, pero los 
esfuerzos continuarán reiteraron las autoridades, en octubre 
inicia la Segunda Etapa con la que se beneciarán otros 90 mil 
hondureños, gracias a alianzas estratégicas entre la Secretaría de 
Educación con empresas privadas, municipalidades, 
universidades públicas y privadas, iglesias, empleados públicos, 
docentes, padres de familia y estudiantes se logrará reducir de 
12.1% a 5% el analfabetismo a nivel nacional.

Población beneficiada por departamento

El Paraíso     
Santa Bárbara 
La Paz         
Lempira
Yoro        
Islas de la Bahía
Francisco Morazán     
Cortés
Choluteca     
Gracias a Dios
Intibucá        
Colón
Comayagua        
Atlántida
Olancho       
Valle
Ocotepeque       
Copán

10, 200
10,890
6,204        
7,600
6,644        
599
16,447     
16,019
13,000      
1,815
4,000        
6,484
5,600        
5,631
18,356       
5,600
4,530       
6,425

El Plan Nacional de Alfabetización Honduras Aprende para una 
Vida Mejor está fundamentado en los artículos 150, 153 y 154 
de la Constitución de la República; así como en los artículos 9 y 
27 de la Ley Fundamental de Educación, que establecen lo 
siguiente: “ Es obligación del Estado ofrecer a todas las personas 
en edad escolar o no, la posibilidad de acceso al Sistema 
Nacional de Educación en los términos establecidos, la 
Secretaría de Educación establecerá las metas progresivas de 
universalización de la cobertura educativa, en concordancia con 
las metas establecidas internacionalmente” y  de las 
Modalidades de Educación“. 

Además, el Plan de Nación y Visión de País 2010-2022 a punta 
en su objetivo 1 a lograr “Una Honduras sin pobreza extrema, 
educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social”, 
y en su meta 3 busca “Elevar la escolaridad promedio a 9 años”.

Sigue en la siguiente página...
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Educación entregó la Antorcha de la paz y libertad 
a sus homólogos de Nicaragua

El Paraíso, 10 de septiembre de 2016

Estudiantes del Instituto Departamental de Oriente de Danlí, 
dieron inicio a este solemne acto, en el que dieron la entrega de 
la Antorcha de la Paz y Libertad a sus homólogos del Instituto 
Segoviano Leonardo Matute, de El Ocotal, Nueva Segovia, 
Nicaragua.

La antorcha fue entregada por la subsecretaria de Educación, 
Selma Yadira Silva a la Ministra de Nicaragua Mirian Ráudez 
Rodríguez, en el punto fronterizo de las Manos, luego que la 
llama centroamericana recorriera el territorio hondureño en la 
mano de decenas de estudiantes.

El objetivo del recorrido de la antorcha es promover la 
integración  centroamericana y mantener vivo el espíritu 
morazánico, además fomentar el amor a la patria.

En el marco de la celebración de la independencia de los países 
centroamericanos es una tradición de hace 52 años, donde se 
realiza el evento de la entrega de la antorcha de la paz y libertad 

con el objetivo que no olviden que una vez fueron una sola 
nación.

Durante el encuentro, los alumnos de ambas instituciones 
tuvieron presentaciones artísticas y culturales de sus países de 
origen.
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Celebró el día del niño con estudiantes de PREPACE

Tegucigalpa, 28 de septiembre del 2016

Las Autoridades de la Secretaría de Educación, con el n de 
incentivar a los estudiantes que cuentan con un tipo de 
discapacidad, realizaron la celebración del día del niño en el 
Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (PREPACE).

Esta actividad se realiza con el propósito de llevar felicidad a más 
de 400 menores que cursan con éxito sus estudios en los centros 
educativos del nivel primario y secundario en el sistema 
educativo público del país, mediante las modalidades 
presenciales e inclusión educativa bajo la coordinación del 
Programa de Rehabilitación de Paralices Cerebral.

Los menores en compañía de sus padres y maestros, disfrutaron 
al máximo de la presencia de payasitas, de la realización de 
juegos tradicionales y de la quiebra de piñatas.

Al respecto la sub directora general de Educación para Personas 
con Capacidades Especiales de la Secretaría de Educación, Gladis 
Gonzales, expresó que esta iniciativa es muy importante porque 
educación dice presente para celebrar a los niños con 
discapacidad que tienen derechos establecidos por la ley, en el 
cual les permite disfrutar de este día como personas normales 
que están siendo preparadas para formar parte de la sociedad y 
llevar una vida regular en los distintos ámbitos.

“El programa PREPACE, cumple una gran labor porque capacita a 
los educadores de los centros educativos regulares que reciben a 
los niños después de haber pasado a través de procesos de 
formación pedagógica, y desde la Secretaría de Educación se les 
brinda todo el apoyo como iniciativa del señor Ministro de 
Educación, Marlon Escoto”, explicó la funcionaria.

El programa de rehabilitación de Paralices Cerebral por sus siglas 
PREPACE, surge en el año  1986 y es el programa educativo 
encargado de la rehabilitación de niños que cuentan con parálisis 
cerebral y de la inclusión de los mismos a los centros educativos.
Desde sus inicios este programa se orientó a la rehabilitación 
integral y a la lucha de una educación de calidad para 
estudiantes con discapacidad neuromotora de los diferentes 
niveles educativos en el país.

Secretaría de Educación

El Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral, ha beneciado a más de 400 estudiantes 
en los centros educativos, con el apoyo de la Secretaría de Educación



INTEGRIDAD Y CIUDADANÍA
CONSTRUYENDO

DESDE LAS ESCUELAS
w w w . s e . g o b . h n

http://www.facebook.com/
SecretariaEducacionHN

http://www.youtube.com/
Educacionhoyhn

http://www.twitter.com/
@Educacion_hn

Boletín Informativo

15

XXV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación

12 de septiembre de 2016 Andorra, España

El Secretario de Educación Marlon Escoto participó en la XXV 
Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación 
realizada en la ciudad de Andorra, España, donde expuso 

sobre el  Programa de reinserción escolar "Todos Pueden 
Avanzar" que se ejecuta en Honduras desde el año 2014.

En su participación el funcionario destacó que “El Proyecto 
Todos Pueden Avanzar, permite regresar a los centros 
educativos en cualquier momento del año una vez 
que las y los jóvenes vencen la dicultad que los 
excluyó, brindando una oportunidad para que los 
alumnos continúen sus clases sin tener que llevar 
asignaturas aplazadas, además el TPA se ha 
convertido en un mecanismo directo para reinsertar a la 
población migrante retornada” manifestó.

Además dio a conocer que el proyecto de inclusión educativa 
comenzó atendiendo a unos 7,759 jóvenes del país, logrando 
aprobar su año escolar un total de 6,971 actualmente son 
beneciados 10 mil estudiantes entre 15 y 18 años a nivel 
nacional.

1 al 30 de sept. 2016

Estos esfuerzos del Gobierno del Presidente Juan Orlando 
Hernández para combatir la reinserción fueron dados a conocer 
en el encuentro organizado por el Ministerio de Educación de 
Andorra, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la     
Organización de Estados Iberoamericanos para laEducación,la 
Cienciayla Cultura (OEI) y la Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB), centró su discusión alrededor de las tres temáticas 

principales “Educación, juventud y Emprendimiento”.

La conferencia se realizó en el Centro de Congresos 
de Andorra, enmarcándose en el calendario de 
actividades del 2016, relacionadas con las 
Reuniones Ministeriales Sectoriales, entre las que se 

encuentran: Trabajo, Empleo y Seguridad Social; 
Cultura; Administración Pública y Reforma del Estado; 

Salud; Juventud; Educación; y Ciencia, Tecnología e Innovación.

Estas reuniones ministeriales sectoriales se enmarcan en las 
actividades de preparación a la XXV Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Cartagena de 
Indias los días 28 y 29 de octubre.

http://www.educacio.ad/
http://www.educacio.ad/
http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.oei.es/
http://www.oei.es/
http://www.oei.es/
http://www.oei.es/
http://segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxv-cumbre/
http://segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxv-cumbre/
http://segib.org/cumbres-iberoamericanas/camino-a-la-xxv-cumbre/
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Con Fervor Cívico alumnos de básica realizaron desle en 
conmemoración del 195 Aniversario de Independencia

Tegucigalpa 11 de septiembre de 2016

Como parte de las actividades de las estas patrias en 
conmemoración del 195 aniversario, deslaron más de 240 
escuelas públicas del Distrito Central, con una población 
estudiantil de aproximadamente 32,000 alumnos de los 
diferentes centros de educación básica.

La actividad se llevó a cabo en varios puntos de Tegucigalpa y 
Comayagüela, donde los estudiantes demostraron todo su fervor 
patrio con las tradicionales palillonas, pomponeras, pelotones, 
cuadro de honor, grupos alegóricos  y al son de los tambores de 
guerra los menores demostraron su talento y fervor por una 
nación libre, soberana e independiente.

Los capitalinos pudieron disfrutar del espectáculo brindado por 
los escolares, destacando cada uno de los cuadros participantes 
llenos de alegría, diversión, energía, fervor, demostrando el 
respeto que los niños tienen por la fecha más memorable para los 
hondureños.

Las escuelas hicieron el recorrido de una manera organizada en 
15 distritos en el caso de los distritos 1,5,10 saldrán de la Escuela 
Normal Mixta Pedro Nuo; el distrito 13 y 15 se ubicarán en la 
gasolinera a la entrada de la colonia las Torres, el distrito 8 
iniciará desde el puente a desnivel de la salida al norte en la 
colonia el Carrizal.
 
El distrito 11 comienza desde el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) en el bulevar los próceres, mientras que el distrito 
7 inicia en el bulevar del norte entrada principal a la colonia 
Torocagua.

Por su parte los distritos 6,9 y 14 saldrán del parque el Obelisco y 
el distrito 4 comenzará desde la colonia el pedregal 

240 centros educativos del Distrito Central rindieron tributo a la Patria 
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Secretarías de Estado conmemoran Muerte 
de Francisco Morazán

Tegucigalpa 14 de septiembre 2016

El 14 de septiembre de cada año se conmemora la muerte del 
general Francisco Morazán Quezada, prócer centroamericano que 
por un periodo de casi diez años, logró unir a los países de 
Centroamérica en una sola república, conocida como la República 
Federal de Centro América.

Es por esa razón que anualmente, en la fecha de su deceso, las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales colocan  
ofrendas orales ante la estatua ecuestre del General Morazán.

Los actos de la Secretaría de Educación fueron precedidos por la vice 
ministra de Educación Selma Silva, en coordinación  con  el Comité 
Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP), las Fuerzas Armadas 
de Honduras, Alcaldía Municipal del Distrito Central, autoridades de 
las diferentes Secretarías de Estado.

Francisco Morazán fue Militar y político hondureño, último 
presidente de la República Federal de las Provincias Unidas del 
Centro de América (Tegucigalpa, Honduras, 1792 - San José, Costa 
Rica, 1842).

La unión centroamericana, formada por Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica, se había formado en 1823, bajo la 

presidencia del conservador Manuel J. Arce. Morazán inició 
entonces su carrera política en el Estado de Honduras, bajo la 
protección del presidente Dionisio Herrera.

A raíz de la rebelión de Justo Milla, al cual derrotó, Francisco 
Morazán se convirtió en presidente de Honduras (1827) y se erigió 
en líder de los liberales centroamericanos. Cuando el presidente 
salvadoreño, Pardo, le llamó en su auxilio ante un ataque 
guatemalteco, Morazán tomó San Salvador (1828) y luego 
Guatemala (1829), que era además la capital federal. Arce y los 
principales dirigentes conservadores fueron desterrados, mientras 
se instauraba un régimen liberal y Costa Rica abandonaba 
temporalmente la federación (de 1829 a 1831).

Las elecciones de 1830 conrmaron a Francisco Morazán como 
presidente de la República (triunfo que revalidó en las de 1834). 
Durante ese periodo -conocido como la «Restauración»- puso en 
marcha reformas que se estrellaron contra múltiples obstáculos: el 
particularismo de las provincias, las ambiciones de los militares, la 
oposición de la Iglesia, las presiones internacionales, la bancarrota 
nanciera, las críticas al nepotismo y la corrupción del equipo 
gobernante.
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Honduras celebra 195 años de ser una nación libre, 
soberana e independiente.

Civismo, color, patriotismo, creatividad, elegancia, entrega y 
varios factores más, estuvieron presentes en la celebración del 
195 aniversario de Independencia de Honduras, este 15 de 
septiembre.

El 195 aniversario de emancipación política inició a celebrarse a 
las 5:00 de la mañana con la izada de las banderas de 
Centroamérica y la lectura del Acta de independencia en la Plaza 
Las Banderas del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE),  acto en el que participaron los presidentes de 
los tres poderes del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas, 
secretarías de Estado, diputados del Congreso Nacional y los 
representantes de la  alcaldía capitalina.

Mientras tanto,  alumnos de Educación Media de los 18 
departamentos del país, comenzaron a rendir honores a la patria 
que los vio nacer, desarrollado con total orden y éxito los 
tradicionales desles.

En Tegucigalpa, estudiantes de más de 80 colegios entre públicos 
y privados, comenzaron el habitual recorrido desde el bulevar 
Suyapa hasta el Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino, donde 
miles de hondureños ingresaron, abarrotando poco a poco el 
lugar para disfrutar del espectáculo que cada año ofrecen los 
diferentes grupos que deslan de cada institución.

Cada banda marcial y de guerra, las esbeltas palillonas y 
pomponeras con sus coloridos trajes, los cadetes y cada cuadro 

que participó, lograron el objetivo luciendo sus mejores galas y 
pasos; deleitar a los presentes, quienes ovacionaban y 
aplaudían cada esfuerzo realizado por los alumnos.

Para poder lograrlo,  fueron semanas de preparación por parte 
de los estudiantes y docentes en cada uno de los colegios que 
festejan otro año de independencia del país, al igual que se 
contó con el fundamental apoyo de los padres de familia. 

En la celebración se disfrutó del espectáculo brindado por Marca 
Honduras, quienes regalaron una imponente presentación 
mientras se escuchaba la canción "Wéndeti Nagaira" 
interpretada por talentosos cantantes y músicos del país, 
además se realizaron mosaicos que representaban nuestra H y 
los colores que nos identican, convirtiéndose en uno de los 
grandes atractivos de este derroche de patriotismo.

Chiquitos y grandes también apreciaron el espectáculo realizado 
como cada año por elementos de las Fuerzas Armadas quienes 
con sus destrezas y habilidades enorgullecen a los hondureños.
La ovación no se hizo esperar desde el primer instante que los 
paracaidistas se lanzaron de un helicóptero, adornando los 
cielos de la capital y aterrizando en el centro de la cancha de 
manera perfecta.

La algarabía continuó con la muestra de los operativos de 
búsqueda y rescate que ejecutan los miembros de las Fuerzas 
Armadas los 365 días del año cuando la población lo requiere.

Miles de hondureños disfrutan de los desles cívicos que se realizaron a nivel nacional.

Sigue en la siguiente página...
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Posteriormente prosiguió el recorrido de las instituciones de Educación 
Media por el Estadio Nacional y las interpretaciones del coro de Villa de 
las Niñas.

La multitudinaria asistencia se mantenía y mientras los compatriotas 
disfrutaban de tan vistoso espectáculo, eran resguardados por más de 
12 mil efectivos policiales y militares desplazados a nivel nacional, 
quienes se encargaron de brindar seguridad a los participantes y 
espectadores, así como para evitar disturbios de cualquier tipo, 
mediante una orden del Presidente Juan Orlando Hernández.
Las celebraciones por los 195 años de Historia patria comenzó a 
disfrutarse en todo el territorio nacional a inicios del mes de septiembre, 
niñas y niños engalanaron las calles de las principales ciudades del país 
y demás sectores rurales, con sus desles, además se  realizaron 
diferentes actividades para festejar un año más de ser una nación, libre, 
soberana e independiente.
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En estas Fiestas Patrias aancemos nuestras raíces, 
no perdamos la Identidad Nacional; Presidente Juan Orlando Hernández.

En el lanzamiento de las Fiestas Patrias 2016 “195 Años de 
Independencia: Rumbo al Bicentenario”, el presidente Juan 
Orlando Hernández llamó a los hondureños a aanzar 

nuestras raíces y construir un país grande y próspero.

“En este mes de septiembre esperamos que todos los hondureños 
vivamos con el fervor más profundo, más fuerte que nunca en esta 
celebración”, manifestó el gobernante en una comparecencia ante la 
prensa en Casa Presidencial.

El presidente Hernández exhortó a los hondureños a que “no 
olvidemos estas celebraciones cívicas y que no perdamos la 
identidad nacional”.

“En estas estas de septiembre invito a los hondureños a que 
disfrutemos, a que aancemos más nuestras raíces, nuestra cultura, 
y que proyectemos el país hacia un país grande, incluyente, próspero 
y con más oportunidades”, dijo el mandatario.

El gobernante hondureño recordó las grandes acciones que hicieron 
por el país los próceres Francisco Morazán, José Trinidad Cabañas, 
José Cecilio de Valle y Lempira.

Añadió que con sus ejemplos de patriotismo “nos obligan a seguir 
por el camino bueno, dándonos cuenta que hay que tomar 
decisiones, y cuando hay que tomar decisiones hay que pensar en 
las cosas más grandes de cada uno de nosotros y en este caso es 
Honduras”.

Hernández destacó que “por eso nosotros seguiremos tomando 
decisiones, algunos dirán arriesgadas, otros dirán valientes, pero en 
recuperar la paz y tranquilidad del país tenemos que hacer lo que sea 
necesario dentro de un Estado de Derecho, buscando la justicia para 
un pueblo que ha sufrido tanto”.

“Y no vamos a retroceder un tan solo milímetro en ello”, sentenció.

Honor a Guillermo Anderson

Por otra parte, el titular del Ejecutivo subrayó la destaca carrera del 
cantautor hondureño Guillermo Anderson, quien falleció el pasado 
el pasado 6 de agosto en su ciudad natal de La Ceiba (Atlántida).

“Guillermo, en su humilde, sencillez, pero en su profundo amor y 
respeto por Honduras, y cuando digo Honduras, además de sus 
bellezas naturales, de su cultura, promovió lo que es el respeto a  la 
mujer hondureña, a los garífunas y a nuestros pueblos autóctonos”, 
remarcó Hernández.

“Creo que lo que Guillermo nos dejó es una semilla que debemos 
cultivar trasladándola a los niños, escuelas, centros básicos, 
emisoras, redes sociales, que sean el canal para masicar las obras 
de este gran hondureño”, apuntó.

El acto de lanzamiento de las Fiestas Patrias 2016 contó con la 
participación de la Orquesta Fílmica de Honduras, cuyos jóvenes 
integrantes ejecutaron un popurrí de música hondureña y la canción 
“En mi país” de Guillermo Anderson.

Acompañaron al presidente Hernández en esta actividad la 
subsecretaria de Seguridad en materia de Prevención, Alejandra 
Hernández, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de la 
Juventud, Feryd Bascha.

Mes de la Patria

La propuesta de Fiestas Patrias 2016 se enfoca en el Bicentenario de 
la Independencia (1821-2021) y da continuidad a las acciones 
realizadas durante el Mes de la Patria los años 2014 y 2015 que tuvo 
un alto impacto en la recuperación del amor al país, el fomento de 
los valores y la identidad nacional.

El momento más destacado de la celebración de Día de la 
Independencia, el 15 de septiembre, serán los Desles Patrios en el 
Estadio Nacional Tiburcio Carias Andino, que este año superarán el 
número de 80 institutos participantes.

Las actividades que se realizarán durante este mes de septiembre 
pretenden rescatar la cultural nacional, promocionar la solidaridad 
entre las comunidades, recuperar el tejido social, la convivencia,  
fomentando mensajes positivos contra la violencia, a favor de la 
unidad, el orgullo hondureño  y la promoción de una cultura de  
paz.

A través de este proyecto se llevarán a cabo actividades en los 
municipios de los 18 departamentos, fomentando la participación 
de la ciudadanía, especialmente los niños y  jóvenes de los 
diferentes centros educativos formales y no formales.
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Gobierno reconoce y honra el trabajo de maestros y maestras 
de Honduras 

Tegucigalpa, 19 de septiembre de 2016

El presidente Juan Orlando Hernández,  la primera dama, Ana 
García de Hernández y las Autoridades  de la Secretaría de 
Educación realizaron la premiación al Maestro del Año 2016, 
Hugo Armando Pinto, con la Orden de Dionisio de Herrera, así 
como a los mejores docentes de los 18 departamentos del país. 
Este año es la tercera premiación que se realiza en la gestión del 
Gobierno de Juan Orlando Hernández, en el que se premia con la 
Condecoración de la Orden Dionisio de Herrera 2016; el más alto 
grado otorgado a destacados y notables maestros a nivel 
nacional.

Presidente Hernández dijo que "Para un maestro es quizá difícil 
reconocer lo que deja en la vida de un alumno, pero es algo que 
les va a servir a sus estudiantes para toda la vida, y eso se les 
agradece a todos los maestros".

Agregó que "En mis dos padres había la certeza de que nos tenían 
que dar la mejor educación posible y así fue, y por eso desde este 
puesto me siento contento con la gobernabilidad que se ha 
logrado por medio de la Reforma Educativa en favor de todos los 
niños y jóvenes de Honduras".

Quiero conrmar que el centro educativo del Maestro del Año, 
Hugo Pinto, va a ser intervenido como debe ser, porque esa labor 

que se realiza allí representa una gran oportunidad para seguir 
forjando importantes ciudadanos y hondureños detalló el 
gobernante.

A todos los maestros de Honduras a través de cada uno de 
ustedes les quiero decir que no es fácil impartir clases porque 
cada niño es una historia diferente, pero en cada uno de ellos 
ustedes dejan su huella que forma cada día muchos estudiantes, 
puntualizó Hernández.

Por su parte el Secretario de Educación, Marlon Escoto, dijo  que 
este año está dedicado a la reivindicación de la escuela rural 
porque aldeas como boca cerrada en la Másica Atlántida, 
existen alrededor de 30 mil en todo el país y en 8,000 de ellas 
hay una escuela y el sistema educativo público es el que tiene 
mayor presencia a nivel rural.

Finalizó que se busca evidenciar que un profesor y su liderazgo 
es capaz de cambiar un entorno e ir más allá del aula e 
involucrarse en una comunidad, porque históricamente los 
profesores fueron líderes rurales en estas escuelas donde no hay 
agua ni energía eléctrica.

Este 2016, el maestro de Año seleccionado por la Secretaria de 
Educación fue el docente Hugo Pinto, de la comunidad de La 
Másica, Atlántida, quien se traslada todos los días en canoa o 

Se premió a 19 maestros que se destacan por su esfuerzo y entusiasmo al cumplir con su labor 
en distintos departamentos del país.

Sigue en la siguiente página...
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lancha para impartir clases en la escuela, Francisco Vega Pérez, de 
la aldea de Boca Cerrada, en ese mismo departamento.

Además se reconoció la labor de los maestros de todo el país a 
través de la elección de 18 maestros y maestras representantes de 
cada uno de los 18 departamentos del País, recibiendo también el 
alto grado de la Orden Dionisio de Herrera.
Los premiados son;

1. Hugo Armando Pinto Mejía (Atlántida)
2. Orlando Umanzor Núñez (Atlántida)
3. Juana Edith Barralaga Chirinos (Colón)
4. Adán Arístides Pocasangre (Comayagua)
5. Yolanny Julieta Lagos Guillén (Copán)
6. Justa Aurelia Suazo (Cortés)
7. Aydé Albertina Méndez Servellón 
    (Choluteca)
8. Ignacio Enrique Mairena Palma
9. Marta Noemy Martínez  (Francisco 
    Morazán)
10. Oscar José Martínez Peréz (Gracias a 
      Dios)
11. Marciana Abely Cantarero (Intibucá)
12. José Francisco Velásquez (Islas de la 
      Bahía)
13. José Mauro Maldonado Galo (La Paz)
14. Adina Helsy Gámez Martínez (Lempira)
15. Alfredo de Jesús Quijada Erazo 
      (Ocotepeque)
16. Santos Zenayda Cabrera Acosta (Olancho)
17. Alma Suyapa Ruiz (Santa Barbará)
18. Alba Yolanda Palma (Valle)
19. Freddy Peña (Yoro)
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Cargill en conjunto con Secretaría 
de Educación realizarán campaña Crece Sano

Tegucigalpa 20 de septiembre 2016

Con el objetivo de abrir la posibilidad a un centro educativo a nivel nacional 
para ganar la construcción y equipamiento de una Cocina Bodega con todo 
su equipamiento, Cargill lleva a cabo este concurso en el marco de su labor 
de Responsabilidad Social Empresarial y como miembro activo del proyecto 
"EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN" que promueve la Secretaría de 
Educación, actividad que se realiza en el marco del convenio de Cooperación 
entre ambas instituciones.

Las bases del concurso escolar son: participación de 20 escuelas públicas, en 
inscribirse a través de las páginas de Facebook de Pollo Norteño y Embutidos 
Delicia, enviando su solicitud con los datos completos (nombre de la 
institución, nombre completo del director/directora, teléfono de la 
institución, dirección, ciudad, municipio, departamento, correo electrónico; 
dichas inscripciones serán a del 21 al 28 de septiembre del presente año.
También los niños pueden participar en el concurso individual subiendo sus 
dibujos  a Ias páginas de Facebook de Pollo Norteño y Embutidos Delicia, 
junto con sus datos personales (nombre completo, identidad de sus padres 
y/o tutor).

Las escuelas participantes deberán depositar en los buzones autorizados, 
que serán entregados por Cargill de Honduras, empaques limpios de 
productos de Pollo Norteño y embutidos Delicia, la escuela que recolecte la 
mayor cantidad de empaques limpios ganará la construcción de la Cocina 
Bodega  y el equipamiento de Ia misma.

La cocina consta de: obra de concreto y piso de cerámica, que consta de una 
área de cocina para la preparación de la merienda escolar, con su respectivo 
lavatrastos y plancha de trabajo, un área de bodega para el almacenamiento 
de alimentos, ventanas de celosías de aluminio y vidrio, puertas de metal, y 
se entregará equipada con una refrigeradora de 7 pies y una estufa eléctrica 
con horno y 4 quemadores. 

El conteo de los empaques se realizará del 20 de Octubre al 28 de Octubre de 
2016 y la escuela ganadora se anunciará el 31 de Octubre de 2016. 
Los niños que de manera individual pueden participar en el concurso de 
dibujo, deben subir dibujos junto con sus datos personales a las páginas de 
Facebook por medio electrónico, Ia selección se hará en presencia de un 
notario, ejecutivos de Cargill y de la Prensa, se contactará al ganador y este 
podrá reclamar su premio en las ocinas de Cargill.

Los ganadores se publicarán en la misma página de Facebook, La Prensa y El 
Heraldo; para poder hacer efectiva la entrega de los bonos o gifts card, el 
ganador deberá presentar la tarjeta de identidad de uno de sus padres o 
tutor. 
Además el ganador recibirá un año de productos de Pollo Norteño y 
Embutidos Delicia, el cual consiste en un bono de COMEGA por 1,500 
lempiras entregados de manera mensual para un total de 18,000 lempiras y 
será efectivo desde que se anuncie el ganador.
La selección del ganador se hará el 28 de Octubre de 2016 y el ganador se 
anunciará el 31 de Octubre de 2016.

El concurso de dibujo es a nivel nacional, sin embargo el de la Cocina Bodega 
es para los Departamentos de: Cortés, Francisco Morazán, Atlántida, Yoro, 
Comayagua, Santa Bárbara, Copán, Olancho y Choluteca.

23

Hugo Armando Pinto 
Maestro del año 2016

Tegucigalpa 20 de septiembre de 2016

Cada 17 de septiembre en Honduras se celebra el Día del Maestro, es 
por esa razón que el Gobierno reconoce el esmero y entrega de tan 
importante labor que realizan los docentes en el forjamiento de las 
nuevas generaciones, premiando docentes que han destacado a 
nivel nacional.

Este año la Orden de Dionisio de Herrera, recayó en el profesor Hugo 
Armando Pinto de la escuela Francisco Vega Pérez ubicada en Boca 
Cerrada de La Másica Atlántida, quien para llegar a este centro 
educativo a diario recorre cinco kilómetros a borde de un cayuco, 
llevando a bordo también a 10 niños para que reciban el pan del 
saber.

Su entrega y dedicación lo llevaron a ser merecedor del galardón, 
premio que nunca se imaginó recibiriá, es por esa razón que al 
tenerlo en sus manos el Premio que lo declara Docente del Año 2016 
expresó; “es para mí un gran honor ser maestro del año y obtener 
esta nominación tan importante porque soy un docente entregado a 
mi labor, lo hago por vocación y sobre todo por mis niños de poder 
ayudar y servir a la Patria. 

“Yo imparto a clases a 18 alumnos de tercer grado y mi meta es 
seguir brindando una educación de calidad, donde mis niños se 
sientan seguros y en un ambiente agradable y tengan buen 
aprendizaje”. 

“El amor a los niños me obliga a hacer mi trabajo 
de la mejor manera posible” Profesor Pinto
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Entra en vigencia  aumento salarial de 800 lempiras 
para docentes aprobado por el Gobierno.

Tegucigalpa, 20 de septiembre de 2016

El Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández 
comenzó a acreditar el aumento salarial de 800 lempiras, 
tras entrar en vigencia a partir del 20 de septiembre, 

beneciando a 59,269 maestros del sistema público tanto en el 
sector primario como de media.

El Secretario de Educación, Marlon Escoto manifestó que es un 
hecho inédito porque es la primera vez que se va a producir 
mejoras salariales, debido al cumplimiento de los docentes con 
los 200 días de clases.

“Con esto se está dando un buen mensaje a la población en 
general porque el aumento salarial se va a brindar, esto se da de 
acuerdo a lo aprobado por el presidente Hernández con el n de 
beneciar a los maestros”, subrayó Escoto.

También recordó que para el próximo año los profesores  
recibirán mil lempiras más de aumento, para un total de 1,800 
lempiras, después de casi diez años de tener congelados los 
salarios.

El acuerdo estableció que se aplicará a cada docente que labora 
en el sistema educativo público, un ajuste de Un Mil Ochocientos 
Lempiras (L. 1,800.00), pagable a partir de septiembre de este 
año con L 800 y para el siguiente año serán L 1000 a partir de 
septiembre de 2017.

Para el cálculo del décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y 
el décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación 
social, al igual que la bonicación por vacaciones, se utilizará 
según corresponda a cada período de tiempo.

El incentivo laboral beneciará a 59,269 
maestros hondureños

Ajuste Salarial

312.94

Docente
20
16

Acuerdo Ejecutivo 
No.0011-SE-2016

Impacto 2016:
Millones de
Lempiras

1,282.58Impacto 2017:
Millones de
Lempiras

 

Tabla de Ajuste Salarial 2016

Hora 
Clase

 

Valor Ajuste 
Salarial

 

Hora 
Clase

 

Valor Ajuste 
Salarial

1
 

22.22
 

19
 

422.22

2

 
44.44

 
20

 
444.44

3

 

66.67

 

21

 

466.67

4

 

88.89

 

22

 

488.89

5

 

111.11

 

23

 

511.11

6

 

133.33

 

24

 

533.33

7

 

155.56

 

25

 

555.56

8

 

177.78

 

26

 

577.78

9

 

200.00

 

27

 

600.00

10

 

222.22

 

28

 

622.22

11

 

244.44

 

29

 

644.44

12

 

266.67

 

30

 

666.67

13

 

288.89

 

31

 

688.89

14

 

311.11

 

32

 

711.11

15

 

333.33

 

33

 

733.33

16

 

355.56 34 755.56

17

 

377.78 35 777.78

18 400.00 36 800.00
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CSUCA reconoce el liderazgo y apoyo del Rector 
de la UNA Marlon Escoto

El Consejo Superior Centroamericano (CSUCA), entidad que dirige 
las universidades de Centro América, reconoció la labor del PhD 
Marlon Escoto como Rector de la Universidad Nacional de 
Agricultura de Catacamas, Honduras (UNA), por impulsar 
experiencias innovadoras de inclusión educativa universitaria, al 
abrir las puertas a jóvenes de escasos recursos y llevar la universidad 
a zonas postergadas del desarrollo en Honduras. 

También se destacó al Rector Escoto por su incidencia e impacto al 
Programa de Inclusión Social, que constituye un programa pionero 
en la región al llevar la práctica de una verdadera oportunidad de 
inclusión, para que integrantes de las diferentes etnias y regiones 
del país.

El Secretario General-Csuca, Alfonso Fuentes Soria, mostró su 
simpatía y reconocimiento por el impulso de programas de 
proyección nacional y regional, en el que aprovecho la ocasión 
para poner al servicio de su ejercicio de cargo como Rector, la 
colaboración y apoyo de la Secretaría General.

La relevancia y la pertinencia del programa, ha sido reconocido por 
los Rectores de las Universidades miembros  del CSUCA y ha 
servido de referencia y de inspiración a otros países e instituciones 
de Educación Superior.

Rector de la Universidad Nacional de Agricultura,  Marlon Oniel 
Escoto Valerio, que con su liderazgo y apoyo de todo su equipo de 
colaboradores que han logrado impulsar varios programas 
innovadores.
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Tegucigalpa 23 de septiembre 2016

La Secretaría de Educación, bajo el convenio con UNICEF,  a 
través del Departamento de Educación y Comunicación 
Ambiental y Salud (DECOAS), realizaron el taller de socialización 
de la estrategia de trabajo y comunicación Zika, orientado al 
sector educativo, dirigido a Directores Departamentales de 
Educación, Coordinadores de Educación y Comunicación 
Ambiental y Salud (CODEAS),Directores de Centros Educativos.

Previo a la distribución de las piezas de comunicación Zika al 
sector educativo, se contó con un proceso de validación por parte 
de DECOAS y la institución Red de Desarrollo Sostenible Hn (RDS) 
a nivel nacional con diferentes grupos focales, niñas y niños del  
I, II y III Ciclo de Educación Básica, madres y padres de familia. 

Eso tiene como objetivo fformar una cultura de prevención y 
preservación del cuidado de la salud, en la comunidad escolar a 
través de las piezas de comunicación Zika y así erradicar los 
criaderos de zancudo en los departamentos que actualmente 
reportan altos índices de casos a través de la ejecución de buenas 
prácticas.

De igual manera se pretende elaborar un plan de acción integral, 
para contrarrestar el virus en cada uno de los Municipios con 
mayores casos de incidencia de la enfermedad, dentro de la 
estrategia que se han creado tres espacios de socialización, 
involucrando aquellos municipios con mayor incidencia del virus 
desarrollándose en Francisco Morazán, Choluteca y Cortés.

El proceso de socialización implica dar a conocer a los 
participantes piezas de comunicación orientadas al sector 
educativo, mismas que están dirigidas a un público especico de 
la comunidad escolar entre ellas tenemos Cartillas para niñas y 

niños del I y II Ciclo de Educación Básica, Cartillas para 
Adolescentes, Cartilla Comunitaria para Adultos, aches, 
calendario, hoja de control y trifolios, haciendo un total de once 
(11) herramientas que beneciaran a la población estudiantil.

En aras de erradicar los criaderos de zancudos, se vuelve más 
que necesario educar a la población, es por ello que el Sector 
Educativo juega un papel esencial en este proceso ya que 
alberga alrededor de 2.1 millones de estudiantes a nivel 
nacional, cabe resaltar que dicho material educativo será 
distribuido en los Municipios donde los casos de Zika están 
aumentando de manera considerable según estadísticas 
brindadas por OPS en conjunto con la Secretaría de Salud. 

La Directora del Departamento de Educación Ambiental y Salud 
(DECOAS), Arely Argueta, dijo que en esta ocasión la Secretaría 
está haciendo el lanzamiento de la Estrategia de Comunicación 
sobre el tema del Zika, la cual se va a realizar en tres sedes de 
Honduras que son Francisco Morazán; donde participaron los 
directores departamentales, directores municipales de 
educación y  directores de centros educativos del Paraíso, 
Olancho, La Paz y Comayagua.
La Funcionaria, detalló que el material esta hecho 
exclusivamente para que lo puedan manejar los estudiantes de 
primero, segundo y tercer ciclo; para los padres de familia y la 
comunidad en general  y se va a distribuir en estos 
departamentos mencionados anteriormente, explicó Argueta.
Asimismo, indicó que esta estrategia de comunicación se realizó 
en conjunto con las autoridades de UNICEF, quienes son los 
patrocinadores  de este proyecto que pretende llegar a unos 2.7 
millones de niños en todo el país y es por eso que  creemos que 
desde los centros educativos podemos hacer mucho para ir 
erradicando esta enfermedad.

Realizado por Secretaría de Educación

Luchemos       todos
contra el

¡Sin zancudos
no hay ZIKA!

Taller de Socialización de la Estrategia

Comunicación ZIKA 
orientado al Sector Educativo
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Secretaría de Educación trabaja nuevo Bachillerato 
en Ciencias Marítimas

Roatán, Honduras

Autoridades de Islas de la Bahía y la Secretaría de Educación,  se 
reunieron este jueves para conocer más a profundidad la malla 
curricular que tendrá el Bachillerato Técnico Profesional en Ciencias 
Marinas.

El Ministro de Educación Marlon Escoto dijo “esta es la primera 
reunión de trabajo para ir dando forma al Bachillerato Técnico 
Profesional para la formación de marinos que se pretende instalar en 
dos instituciones de la Isla, uno en Roatán y otro en el municipio de 
José Santos Guardiola”.

Los dos Institutos donde instalarán el Bachillerato serán el Instituto 
José Santos Guardiola en Roatán y el Instituto Departamental de 
Honduras en la comunidad de José Santos Guardiola”.

A esta reunión asistieron representantes de la zona Libre Turística, 
los dos representantes de los puertos de cruceros, el diputado Jerry 
Hyde, el Gobernador Ricardo Merren, representantes de la Dirección 
Departamental de Educación, representantes de las alcaldías de la 
isla, El ministro de Educación Marlon Escoto y su comitiva.

“La asistencia de este liderazgo va a permitir diseñar el curriculum y 
los contenidos y luego al hacer la validación hay que distribuir la 
responsabilidad” manifestó Escoto.

SOBRE EL BACHILLERATO

Esta nueva modalidad nace precisamente de la necesidad del 
departamento insular, quien ha vivo durante mucho tiempo de las 
actividades marítimas, pero han decidido mejorar las condiciones 
del rubro caminado de la mano con la formación profesional.
La posible malla curricular que brindarán en esta modalidad la 
expuso, Ingrid Vásquez, del Ministerio de Educación donde detalló 
las clases y los objetivos de cada asignatura
Según Vásquez estos tres años de preparación tendrá como objetivo 
abrir el campo laborar con mejores condiciones de conocimiento y 
salario para los jóvenes isleños.

Entre las asignaturas que impartirán están: Introducción a la 
actividad Marítima y Mercante, Guía Local y Apoyo Logístico, Buceo, 

Emprendimiento, Estadísticas Portuarias, Finanzas portuarias, 
Maquinaria Naval, Servicio al Cliente y Relaciones Publicas entre 
otras.

RECOMEDACIONES

Al apreciar la presentación de la malla curricular, Las autoridades 
isleñas bajo el conocimiento de la zona hicieron algunas 
recomendaciones para que este proyecto sea de mucho benecio 
para la población.

El diputado de Islas de la Bahía Jerry Hyde, resaltó la importancia 
de enseñar y aanzar los valores en este bachillerato desde el 
principio de la carrera hasta el nal.

También el gerente del Puerto de Cruceros Alex Gómez aportó  que 
“sería bueno modicar las horas de la clase de español para 
introducir otros idiomas como el francés, alemán e italiano”.

De igual forma pidió en la mesa de reunión crear una plataforma 
de enlace para poder incluir a los jóvenes que han trabajo 
empíricamente ente rubro, jóvenes que ya manejan la parte 
práctica y ayudarles con la teoría.

Otras de las recomendaciones que surgieron en la presentación de 
la malla curricular fue el descubrimiento de habilidades, 
recomendación dada por el gerente del Puerto de Cruceros de 
Mahogany Bay, Luis Colón quién dijo “ hay que descubrir 
habilidades en los jóvenes porque nos cuenta encontrar personas 
que manejes instalaciones y mantenimiento como electricistas o 
plomeros y esas áreas son muy importantes en este rubro”.

Según el ministro de Educación se espera que este nuevo 
bachillerato inicie en el 2017, pero todo depende de la agilidad 
con que se trabaje.

“Tenemos aún tres meses este año y la aspiración sería iniciar al 
menos con un grupo el próximo año entendiendo que los 
bachilleratos tienen todos un año que es común y las 
especialidades empiezan en el segundo año” dijo el funcionario.
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Coca Cola y  Educación lanzan el programa Hora de Moverse

San Pedro Sula, 29 de septiembre de 2016.  

Las Autoridades de la Secretaría de Educación y Coca Cola realizaron
e l  l a n z a m i e n t o  d e  l a  e d i c i ó n  2 0 1 6  d e l  p r o g r a m a
“Hora de Moverse”, que va orientado a capacitar a los docentes del
sistema educativo nacional para que promuevan entre los 
estudiantes la práctica de 60 minutos de actividad física al día con lo 
propósito de mejorar su salud.

El programa está construido bajo la modalidad “formador de
formadores”, con el objetivo de que los docentes capacitados
transeran los conocimientos a lo interno de sus centros educativos,
porque la actividad Física es un factor esencial para mejorar la
autoestima, potencia  los valores sociales y la relación de los 
menores con su entorno. 

Esta iniciativa fue desarrollada por la Universidad de Carolina del
Sur de Estados Unidos y está estructurada en cuatro componentes 
que contribuyen a la meta de alcanzar los 60 minutos diarios 
recomendados de actividad física.

Entre estos componentes se recomienda; realizar Educación física
intensicada para aumentar y mejorar la actividad ejecutada 
durante la clase de educación física, efectuar descansos activos 
dando un receso para hacer actividades dinámicas durante la 
c á t e d r a ,  e l  t e r c e r  c o m p o n e n t e  v a  e n c a m i n a d o
a implementar la actividad física en las lecciones académicas y un 
cuarto componente que va orientado a promover entre los 
estudiantes una alimentación balanceada y una hidratación 
adecuada.

En ese sent ido e l  Secretar io de Educación,  Mar lon
Escoto, indicó que este programa de la promoción de la actividad
física en los centros educativos, lleva varios años de una manera
sistematizada con una metodología que permite pedir los tiempos 
en los que los estudiantes practican actividades físicas y sobre todo 
la retroalimentación y valoración del impacto de la educación física 
en los centros educativos con criterios técnicos y cientícos.

“El compromiso de los centros educativos que se involucran en 
este programa es practicar 60 minutos de actividad física y 
participan  100 centros educativos de la zona norte beneciando a 
unos 50 mil estudiantes y 100 profesores serán entrenados y 
capacitados por Instructores de la Universidad de Costa Rica”, 
anunció el funcionario.

Asimismo Escoto, detalló que en los últimos años se han 
incorporado más de 400 centros educativos a esta actividad y se 
busca con los encargados del proyecto masicar este programa y 
llevarlo en los próximos años a todos los centros educativos del 
país para que la actividad física ordenada y con metodología se 
vuelva a instalar en los centros educativos.

Durante la capacitación de un día, cada uno de los 100 docentes
participantes recibió un manual, un kit de implementos deportivos 
para su centro educativo y un certicado de participación.

El manual ofrece orientación y herramientas para que los docentes 
implementen estrategias que promuevan 60 minutos de actividad 
física por día en sus estudiantes. El kit de implementos deportivos 
incluye: 10 conos;

Alianza

Más de 49.900 estudiantes de 100 escuelas 
públicas se beneciarán del programa “Hora 
de Moverse” que promueve 60 minutos 
diarios de actividad física .
Cada escuela recibirá un kit de implementos 
deportivos y 100 docentes serán 
capacitados bajo la modalidad “formador de 
formadores”.
El programa se implementa gracias a la 
alianza público-privada entre
la Secretaría de Educación y el Sistema 
Coca-Cola.
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10 aros; 10 discos; 5 colchonetas; 5 balones de baloncesto, voleibol 
y fútbol; 10 sacos; 10 bastones; 10 cuerdas; 5 elásticos y 1 soga.

El lanzamiento del programa se llevó a cabo en el Centro de 
Educación Básica Francisco Morazán, en la Colonia Villa Florencia de 
San Pedro Sula, un grupo de estudiantes de la escuela mostraron 
parte de los contenidos del programa con la guía de los 
capacitadores Harry Fernández y Emmanuel Herrera, expertos en 
ciencias del movimiento humano.

“La Organización mundial de la salud recomienda que los niños y
adolescentes deben hacer por lo menos 60 minutos de actividad 
física de moderada a vigorosa todos los días; sin embargo, la 
mayoría no cumplen con estas directrices dado a que los menores 
pasan gran parte de su día en la escuela “indicó Harry Fernández, 
capacitador del programa “Hora de Moverse”.

El programa se implementa gracias a la alianza público-privada 
entre la Secretaría de Educación y el Sistema Coca-Cola. En el 
período 2009-2015, 300 escuelas, más de 104 mil estudiantes y 491 

docentes capacitados se han beneciado en Honduras de los 
programas Apúntate a Jugar y Hora de Moverse. 

“Como parte de nuestros programas de responsabilidad social
empresarial, en el Sistema Coca-Cola rearmamos nuestro 
compromiso de contribuir a mejorar el bienestar de la niñez 
hondureña, a través de la capacitación de los docentes y la 
donación de kits de implementos deportivos a escuelas públicas 
de todo Honduras”, señaló Roberto Álvarez, Vicepresidente de 
Asuntos Corporativos de Cervecería Hondureña.

“Desde 2009, hemos apoyado los programas Apúntate a Jugar y 
Hora de Moverse buscando generar un efecto multiplicador en 
los docentes. El programa Hora de Moverse ofrece orientación y 
herramientas para que los docentes capacitados apliquen los 
conocimientos adquiridos con sus estudiantes y los transeran a 
otros docentes de sus centros educativos”, agregó Gustavo 
Guillén, representante del programa “Hora de Moverse”.
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Gobierno promueve programa de Educación Técnico Profesional 
No Universitaria

Tela, Atlántida 30 de septiembre de 2016. 

Con el objetivo de promover políticas  de reformas y modernización 
de la formación técnico-profesional en el país, las autoridades de la 
Secretaría de Educación realizaron el lanzamiento de la Educación 
Técnico Superior No Universitaria, que tiene como meta analizar y 
ampliar la diversidad de cada región del país en materia educativa.

El proyecto busca promover un sistema ampliamente compartido de 
reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias de 
las personas trabajadoras e impulsar el establecimiento de un 
sistema con el aporte de varios miembros de la Sociedad Civil, 
Alcaldías, sector privado, universidades y otros actores que puedan 
promover los altos estándares de calidad en el desarrollo de 
competencias profesionales prácticas en la región y de esa  manera 
contar con profesionales de éxito que cuenten con una amplia gama 
de oportunidades laborales.
 
La Educación Técnico No Universitaria, inicia  con un pilotaje en el 
sector turístico, con alumnos que puedan insertarse al campo laboral 
de manera rápida en los distintos rubros de las competencias 
productivas en empresas privadas y públicas.

Esta nueva alternativa en materia educativa promueve los 
mecanismos de inserción laboral de personas que tienen 
problemas sociales, en especial de aquellas que realicen 
programas tanto de alfabetización y educación básica de personas 
jóvenes y adultas.

El Secretario de Educación, Marlon Escoto, expresó que este 
programa educativo es novedoso porque está relacionado con la 
educación técnica profesional, a lo que se le llama educación 
terciaria o educación técnica después de la educación secundaria, 
en el cual el instituto Triunfo de La Cruz, es el primer centro 
educativo que va a tener esta oferta en educación técnica turística.

“Buscamos que los jóvenes de secundaria puedan hacer un año 
más de un bachillerato técnico especializado Superior no 
Universitario que les dé más fortaleza para poder encontrar un 
empleo”, explicó  Escoto.

Asimismo, detalló que este programa se realiza con el apoyo de la 
cooperación Francesa, quienes aportan  personal técnico y van a 
invertir recursos económicos de manera que se pueda tener esta 
oferta educativa para los jóvenes en el rubro turístico y en los 

Alianza

El proyecto tendrá una duración de tres años con una inversión de 2, 102,250.32 euros
La educación técnica es necesaria para el desarrollo de los países
por que mueven la industria turística

Educación Técnica Profesional No Universitaria
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próximos meses se va a trabajar en otras áreas en distintas 
regiones del país. 

Por su parte el embajador de Francia, Pierre Christian  Soccoja, 
dijo que este es un proyecto que va a mejorar las condiciones de la 
juventud; porque es fundamental en la formación profesional en 
el sector del turismo.

A criterio  del diplomático Francés, esta alternativa le permitirá a 
los jóvenes tener una formación práctica y técnica, mediante la 
capacitación en el área de la cocina y la hotelería a través de este 
bachillerato técnico profesional.

En ese sentido el Edil municipal de Tela, Mario Fuentes, indicó que 
este programa educativo le va a dar un impulso signicativo al 
sector Atlántico, tanto en turismo y educación; porque se busca 
trabajar de manera integral con las autoridades educativas en el 
tema de la apertura de carreras técnicas que puedan generar a 
corto plazo un efecto multiplicador para toda la juventud.

Con esta nueva propuesta en el campo educativo la secretaría de 
Educación, pretende crear el desarrollo de las competencias 
emprendedoras del alumnado, en especial de los que se 
encuentran en situación de desventaja social, para favorecer su 
autonomía personal y su inserción laboral.

El proyecto tiene un costo de 2,102,250.32  Euros y tendrá una 
duración de tres años realizándose en las distintas regiones del 
país.

A lo largo de las décadas la formación profesional se ha 
convertido en un instrumento imprescindible para mejorar la 
cualicación profesional de los jóvenes y de los trabajadores 
mejorando su empleabilidad y la competitividad de las empresas 
y de los sistemas productivos.

La educación técnica es necesaria para el desarrollo de los países 
porque mueven la industria, es por ello que el gobierno de la 
república a través de la SEDUC socializara estos cambios en los 
planes de estudio, ya que deben concordar con las demandas y 
necesidades del mercado laboral, porque se requiere que los 
institutos del país lancen al sector laboral a jóvenes con 
capacidades para que sean aceptados en las empresas.

El Bachillerato Profesional, cuenta con una duración de tres años,  
en el cual se incluyen de manera combinada la educación formal 
(académica) y una especialización profesional con práctica en las 
áreas  de agricultura, turismo, cocina, hotelería, arquitectura, 
construcción, gestión administrativa, artesanía, ebanistería, 
instrumentos musicales, carnicería y conductor de camiones 
pesados.
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Exitoso mes de trabajo dedicado 
a la prevención de la migración 
irregular de menores no acompañados

  Ph.D. Marlon Oniel Escoto
Secretario de Estado en el Despacho
de Educación

Por:

A partir de la crisis sufrida por Honduras en los últimos años relacionada con la migración 
irregular de menores no acompañados, el país organizó una Fuerza Tarea liderada por la 
Primera Dama de la Nación y acompañada de diferentes entidades públicas y privadas para 

atender el problema.

Entidades como la Secretaría de Salud, Educación, INFOP, INAM, Migración y otras han estado 
trabajando en el recibimiento y reinserción de las familias retornadas y de los menores, así como 
también en actividades de prevención.

La Secretaría de Educación dentro del equipo interinstitucional tiene la responsabilidad de trabajar en 
la reinserción escolar de los Niños, Niñas y Jóvenes NNJ retornados. Es frecuente escuchar de las 
familias retornadas preguntar si su NNJ puede reinsertarse en los centros educativos.

Para cumplir este cometido se ha desarrollado dos estrategias, la primera es la reinserción directa de 
escolares comprendidos en el Nivel Básico y la segunda mediante una iniciativa denominada Todos 
Podremos Avanzar TPA para el Nivel Medio, relacionada directamente con la educación en prevención 
de la migración irregular.

La Secretaría de Educación compara las listas de los NNJ retornados con edad escolar con la lista ocial 
de escolares inscritos en el SACE Sistema de Administración de Centros Educativos. La información 
reeja que el 60% de los menores retornados son mayores de 15 años y solo el 30% en promedio están 
inscritos en el sistema educativo.

Si bien todas las personas adultas que migran buscan resolver el problema de empleo que les 
solucione la falta de un ingreso para satisfacer las necesidades de sus familias, en relación a la 
educación de sus NNJ no siempre se cumple. Un buen porcentaje de NNJ pertenecientes a familias 
transnacionales abandona sus estudios antes de los 15 años, justo en la edad adolescente donde el 
padre o madre deja de serlo y se convierte en proveedor.

Dedicar agosto para la reexión de los riesgos de la migración irregular de menores no acompañados 
ha sido de alto provecho. Diferentes actividades artísticas, culturales, deportivas y formativas ha sido 
recurrente en el trabajo de 2.1 millones de escolares junto a sus familias y los 60 mil docentes en todo el 
país.

Testimonios de NNJ, padres y madres de familia e incluso de docentes han servido para crear 
conciencia y conocimiento entre los escolares. La mayoría de los centros educativos, independiente del 
tamaño y de la ubicación geográca albergan escolares cuyos padres están fuera del país. Según el 
SACE hasta un tercio de los NNJ en los centros educativos no tienen registrado a sus padres como 
encargados.

Agosto ha convertido nuevamente al sistema educativo en el gran espacio para la promoción de la 
prevención de la migración irregular de menores no acompañados, y apunta a quedarse como un 
espacio permanente que permita educar para proteger la vida.

1 al 30 de sept. 2016
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