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lectivo 2016 en
zona fronteriza.

Resumen

El año escolar 2016 fue inaugurado, por el Presidente
Juan Orlando Hernández, en Arenales, municipio de
Trojes, El Paraíso.
Durante el evento se entregó mochilas, merienda
escolar, pupitres, material didáctico, máquinas de
coser y otros implementos para el centro básico de esta
comunidad.
En el acto participaron, además del mandatario y la
Primera Dama, Ana García de Hernández; el ministro
de Educación, Marlon Escoto; los embajadores de
España y Francia, Miguel Albero y Pierre Christian
Soccoja, respectivamente, así como el ministro de
Finanzas, Wilfredo Cerrato; y la representante del
Programa Mundial de Alimentos en Honduras,
Pascualina Disirio.
La jornada, en la comunidad de Arenales, fronteriza
con Nicaragua, también sirvió para distribuir material
didáctico, consistente en guías metodológicas y el
diseño curricular nacional de educación prebásica.
De igual forma, se anunció la construcción de 60
centros de educación media en los 43 municipios que
hasta ahora carecen de institutos de segunda
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enseñanza. De esta forma, los 298 municipios del país
ahora contarán con sus respectivos colegios.
En este año escolar 2016 hay una matrícula de 2.1
millones de estudiantes en todo el país, en los niveles
prebásica, básica y media.
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://w
ww.latribuna.hn/2016/02/01/inauguran-ano-lectivo2016-en-zonafronteriza/&ct=ga&cd=CAEYACoTMzk2NTk3NjM5
MzIxNjMxNTExMTIaMzdmMTE0NmY4ZTIyYmZh
Mjpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNFCY5h22LReZ
GHLTbdMEmPqqEto3g
Honduras inaugura Tegucigalpa, (ACAN-EFE).- El presidente de
año escolar con 2.1 Honduras, Juan Orlando Hernández, inaugurará hoy el
año escolar 2016 en su país, en el que están
millones de
matriculados 2,1 millones de niños y jóvenes, informó
alumnos.
el ministro hondureño de Educación, Marlon Escoto.
Hernández inaugurará el año escolar en el centro
básico Dionisio de Herrera del municipio de Trojes,
departamento oriental de El Paraíso, limítrofe con
Nicaragua, a la que asistirán Escoto, otros
funcionarios, docentes, escolares y padres de familia.
El sistema de educación básica en Honduras cuenta
con 2,1 millones de alumnos, entre los que se incluyen
1,6 millones de niños de primaria, 200.000 de
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preparatoria y 300.000 de secundaria, según cifras del
Ministerio de Educación.
Muchos de los colegios privados comenzarán esta
semana sus años lectivos, mientras que otros todavía
están en período de matricula y lo harán, a más tardar,
la próxima semana.
Escoto anunció el domingo que maestros, alumnos y
padres de familia se sumarán a partir de hoy a las
labores de limpieza y destrucción de criaderos del
mosquito Aedes aegypti, transmisor del chikunguña,
Zika y del dengue, en los centros educativos y sus
alrededores para prevenir el contagio de esas
enfermedades.
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Marlon Escoto
anuncia la
construcción de 55
centros de
educación media a
nivel nacional.

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://w
ww.latribuna.hn/2016/02/01/honduras-inaugura-anoescolar-con-21-millones-dealumnos/&ct=ga&cd=CAEYACoTMTI2NzU0MDY3
NDIwNzgwNjAyMDIaMzcwZGE5ZWVjNWI3NW
M5NDpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNEWtzf8Skx
O4qkJLSn_PbOwbXmvZw
Por otra parte, reveló que los empleados de la
secretaría de Educación a partir de junio inician
alfabetizar como parte del movimiento social para que
en el año 2017 Honduras reduzcan a menos de cinco
por ciento el analfabetismo.
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Con esos resultados que se plantean para el año 2017,
se tiene previsto que el país tenga la oportunidad
histórica de declarase libre de analfabetismo.
El proyecto de ingles inicia este año, en diez colegios
más importantes del país, y atenderá 25 jóvenes de
bachillerato y 75 maestros, reveló Escoto.
El funcionario declaró que la incorporación del Ingles
será con estándares internacionales, y lo que se quiere
es que el plan se quede implementado en el país.
Unas 120 mil personas estarían alfabetizando en todo
el territorio nacional, con el fin de reducir los niveles
de analfabetizaciòn, detalló.
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://dir
ect.televicentro.hn/nota/2016/2/1/marlon-escotoanuncia-la-construcci%25C3%25B3n-de-55-centrosde-educaci%25C3%25B3n-media-a-nivelnacional&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQxODk2NTky
MTA5NTE2MTIyNjcyGjVlNDQ2MjNkNTQyZmEx
YjE6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNHg3_kkp7lKZ
GlFOEXtNXaOTE2Xhg
El presidente Juan Orlando Hernández inauguró hoy el
año escolar 2016 en Arenales, en el municipio de
Trojes (El Paraíso), en una jornada que además
incluyó la entrega de mochilas, merienda escolar,
pupitres, material didáctico, máquinas de coser y otros
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implementos para el centro básico de esta comunidad.
En el acto participaron, además del mandatario y la
primera dama, Ana García de Hernández; el ministro
de Educación, Marlon Escoto; los embajadores de
España y Francia, Miguel Albero y Pierre Christian
Soccoja, respectivamente, así como el ministro de
Finanzas, Wilfredo Cerrato, y la representante del
Programa Mundial de Alimentos en Honduras,
Pascualina Disirio.
Asimismo, la jornada en la comunidad de Arenales,
fronteriza con Nicaragua, sirvió para la entrega de
material didáctico consistente en guías metodológicas
y el diseño curricular nacional de educación prebásica.
De igual forma, se anunció en el acto la construcción
de 60 centros de educación media en los 43
municipios que hasta ahora no cuentan con institutos
de segunda enseñanza. De esta forma, los 298
municipios contarán con centros de secundaria en el
país.
En este año escolar 2016 hay una matrícula de 2.1
millones de estudiantes en todo el país, en los niveles
pre-básica, básica y media.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://w
ww.radiohrn.hn/l/noticias/presidente-
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Los alumnos
eliminan criaderos
de mosquitos:
Estudiantes
combaten
chikungunya,
dengue y zika.
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hern%25C3%25A1ndez-inaugura-el-%25C3%25B1oescolar-2016-con-matr%25C3%25ADcula-de-21millonesde&ct=ga&cd=CAEYASoTNzUyODUyOTYxNTE1
OTk0NTQ0NjIaNWU0NDYyM2Q1NDJmYTFiMTpj
b206ZXM6VVM&usg=AFQjCNGHch3HLctcCNliz3
W51sHLf9ENKA
Honduras fortalecerá su lucha contra el mosquito
Aedes aegypti, transmisor del chikungunya, zika y del
dengue, con apoyo de estudiantes y maestros del
sector público, informó una fuente oficial.
Después de declarar la alerta sanitaria nacional el
viernes pasado, las autoridades sanitarias decidieron
intensificar desde el 1 de febrero la fumigación con
pesticidas y la eliminación de criaderos de mosquitos,
de forma coordinada con estudiantes, maestros y
padres de familia.
Para prevenir el contagio de las tres enfermedades, el
ministro hondureño de Educación, Marlon Escoto, dijo
que durante la primera semana del año escolar,
iniciando el lunes, maestros, alumnos y padres de
familia se dedicarán a limpiar y destruir criaderos del
zancudo en los centros educativos y sus alrededores.
El funcionario señaló que la prevención es la única
herramienta para reducir el impacto de las
enfermedades, y recomendó a las familias mantener
limpios los patios y no guardar agua en recipientes al
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aire libre.
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Más de dos
millones de
alumnos a clases
hoy.

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://w
ww.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-1626/cronica/item/203646-los-alumnos-eliminancriaderos-de-mosquitos-estudiantes-combatenchikungunya-dengue-yzika&ct=ga&cd=CAEYACoUMTYxMTYzMzk1OT
MxNTM2OTc0NjAyGjVlNDQ2MjNkNTQyZmExYj
E6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNF4oAnplSx0uDn
Qpnt2Bkv2U1jpuQ
Más de dos millones de niños y jóvenes inician hoy el
periodo escolar 2016 con la expectativa de superar los
200 días de clases y obstáculos que presenta el sistema
educativo público. Las autoridades convocaron para
que tanto los alumnos y docentes se presenten a las
aulas y comenzar las actividades educativas.
De igual manera, los padres de familia están en la
obligación de mandar a sus hijos a recibir el “pan del
saber”, aunque no cuenten con los útiles y uniformes
en este inicio de clases, ya que los podrán ir
adquiriendo en el transcurso de las actividades
educativas.
“Ningún profesor está facultado para rechazar a un
alumno independientemente de las circunstancias que
se presente a clases, porque los centros deben ser
instituciones de puertas abiertas para todos los niños”,
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ha manifestado el titular de Educación, Marlon Escoto.
El funcionario indicó que el gobierno se ha propuesto
desde el año pasado a implementar una educación
inclusiva, donde todos los niños y niñas con edad
escolar deben estar en las aulas de clases sin ningún
tipo de discriminación.
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://w
ww.latribuna.hn/2016/02/01/mas-de-dos-millones-dealumnos-a-claseshoy/&ct=ga&cd=CAEYASoTNTU3MDc5MDYxNT
E3MDgzOTg5MzIaMGQ1ZDRmY2U1Mjk5NWQxZ
jpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNHAlGgMyX8hNG
zkZuWMI8M6wPkzaQ
El Presidente de la República Juan Orlando
Hernández, anunció que en este 2016 se construirán 60
nuevos centros educativos de segunda enseñanza en 43
municipios del país.

Presidente
Hernández:
anuncio que este
2016 se construirán
60 nuevos centros
educativos de
El mandatario se mostró satisfecho porque la inversión
segunda enseñanza. en educación es impactante como nunca en la historia
se está invirtiendo en infraestructura nueva y en la
reparación de la existente y se cuenta con el primer
lugar en Centroamérica y el Caribe de centros
escolares conectados al internet.
Asimismo Hernández, indicó que en los próximos
meses se conectarán al internet unos 3000 centros
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educativos más para mejorar la educación de los niños
y se abrirán jardines escolares para atender a unos 15
mil niños en todo el país y se busca llegar a 65mil
estudiantes al finalizar el año.
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Finalmente dijo que se le otorgará uniformes diarios y
de educación física a unos 350mil niños en este primer
trimestre que van a ser confeccionados por pequeñas
microempresarias del país.
Más de seis años siguiendo las órdenes de la Secretaría
de Educación y su trabajo no ha sido recompensado.

Más de 60 mil
profesores en
Honduras aseguran
Dirigentes de más de 60 mil profesores en Honduras
que se encuentran
aseguran que se encuentran en el abandono por parte
en el abandono.
de las Autoridades de Gobierno, olvidándose que
fueron los mismos vicios de la dirigencia Magisterial
quienes provocaron un tremendo caos Educativo, sin
embargo desde principio de 2009los educadores no
reciben ningún aumento salarial y han tenido que
sobrevivir a los imparables incrementos de la canasta
básica y otros pagos forzosos que han subido de valor
en los últimos años, sumados a muchas luchas que
deben emprender a diario.
A ello abra que sumarle el hecho que hay muchos
sectores peligrosos en el país como la Rivera
Hernández, Chamelecón, Calpules y el infiernito;
zonas muy calientes en donde ser un educador es
prácticamente tener la vida prendiendo de un hilo por
la inseguridad que impera en dichos sectores.

No.

9

10

Tipo de
Medio

Radio

Televisión

Fecha

02-02-2016

02-02-2016

Medio

Radio
Cadena
Voces

HCH

Página/
Hora

12:45 pm

11:40 am

Titular

La Dirección
Nacional de
Transito (DNT),
inicio hoy un
proceso de
capacitaciones a
estudiantes de
colegios y escuelas
públicas.

Comisión de
Educación del
Congreso Nacional
dijo hoy que el

Resumen

Con el fin de disminuir la incidencia de accidentes
viales, la Dirección Nacional de Tránsito (DNT) inició
hoy un proceso de capacitaciones a estudiantes de
colegios y escuelas públicas, para que estos sean los
promotores de la seguridad, cuando viajen en las
unidades de transporte público o unidades particulares.
El portavoz de la Dirección de Transito Daniel
Molina, manifestó que tiene como objetivo, poder
capacitar en materia vial a todo lo que es la población
estudiantil de los diferentes niveles educativos,
primario, secundario y universidades públicas así
como también abarcar y tratar de capacitar a todos los
ciudadanos que trabajan en las diferentes instituciones
gubernamentales o no gubernamentales, empresas
públicas y privadas
Molina expresó que las capacitaciones son
completamente gratuitas porque quieren dar mayor
cobertura en todo el territorio nacional y capacitar la
mayor cantidad de ciudadanos a manera de crear esa
conciencia en vialidad, generar ese sentimiento de
responsabilidad al momento de conducir un vehículo
automotor y de esta forma impactar en los conductores
y futuros conductores, para que en definitiva en el
conductor exista ese respeto en cuanto a la vialidad.
El representante de la comisión de Educación del
Congreso Nacional, Carlo Villatoro, dijo hoy que el
gobierno de la República invertirá mil millones de
lempiras para el mejoramiento en los centros
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Gobierno invertirá
mil millones de
lempiras para el
mejoramiento de
los centros
educativos.
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educativos públicos del país.
El Parlamentario, indicó que el gobierno adquirirá
unos 500mil pupitres para dotar de mobiliario escolar
a los centros educativos que carezcan de cillas para
garantizar que los niños tengan un lugar digno en
donde puedan estudiar.
Villatoro, añadió que en este 2016 se busca asegurar
que los maestros tengan un currículo escolar bueno
para que puedan dar clases con el fin de que tengan
una excelente educación.
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Finalmente dijo que por tres años consecutivos se
lograron los 200 días de clases y el año pasado se llegó
a 219 días de clases y ahora se busca la calidad para
garantizar un mejor futuro para nuestra niñez.
“Construyendo integridad y Ciudadanía desde las
Presidente
Hernández: Vamos Escuelas “Es el lema con el que dio inicio el año
por buen camino en lectivo 2016, evento que se desarrollo en el Centro
Básico Dionisio de Herrera en Trojes, El Paraíso.
Educación.
El mandatario manifestó que se avanza por buen
camino en materia educativa, para cito “Este centro
básico (uno de ocho construidos a nivel nacional) se
ejecutó con fondos del Programa de Conversión de
Deuda Honduras Frente a España”.
Además en Trojes se han entregado 2,000 pupitres de
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un total de 21,450 para todo El Paraíso, con una
inversión de L 12 millones.
A nivel nacional se entregarán 400 mil pupitres,
gracias al aporte financiero de L 200 millones del
Fondo Común que lo integra Francia, España, Canadá
y Alemania.
Para el presente año lectivo se registra una matrícula
de 2.1 millones de escolares en los tres niveles:
prebásica, básica y media.
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Claves de año
escolar 2016:
Lucha contra
analfabetismo,
mayor cobertura e
infraestructura.

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://w
ww.elsoldehonduras.com/educacion/presidentehernandez-vamos-por-buen-camino-eneducacion/&ct=ga&cd=CAEYACoTMTA0MjI3MDE
2MzYyMjQxNjA3ODIaMGQ1ZDRmY2U1Mjk5NW
QxZjpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNFrWhngmEN
lKQ--Rnb0RhAOemUIIg
El sector de educación tiene asignado para este año
una partida de 24,000 millones de lempiras en
contraste con 23,000 millones de lempiras que fueron
asignados en 2015.
El período lectivo que ya fue inaugurado por las
autoridades con competencia en dicha área, tiene
como su razón principal “Construyendo Integridad y
Ciudadanía desde las Escuelas”.
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Las actividades en todos los niveles estarán enfocadas
en garantizar el derecho de los niños y de los jóvenes a
una educación de calidad, en el marco de la Ley
Fundamental y de sus reglamentos.
El propósito que se persigue para 2016 gira alrededor
de ejecutar, fortalecer y consolidar la reforma
educativa. Y esto implica promover una cultura de
integridad, transparencia y eficiencia.
También está planteado el objetivo de universalizar la
educación pre-básica, darle continuidad al programa
de alfabetización masiva y mejorar la calidad de la
enseñanza-aprendizaje en el primero y segundo ciclo
básico.
Ampliar la cobertura del tercer ciclo y de la educación
media, igual como el fortalecimiento de la cultura de
la evaluación y formación docente, la enseñanza del
inglés y la atención de la infraestructura y del
mobiliario escolar, son prioridades del plan de trabajo
de 2016.
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://w
ww.radiohrn.hn/l/noticias/claves-de-%25C3%25B1oescolar-2016-lucha-contra-analfabetismo-mayorcobertura-einfraestructura&ct=ga&cd=CAEYACoUMTQ4NTk5
MTQxMTM3MTA0Njc5MzcyGmY4NDZhNDk1ZG
MxYjk3YzY6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNG03T
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