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12:09 am Apoyan con
Educación a hijos
de empleados de
maquila en
Choloma.

Resumen

Choloma, Honduras.
Para que los hijos de más de cien empleados de
maquila tengan el beneficio de educación y cuidado en
una guardería, se lanzó un proyecto piloto.
La empresa maquiladora Hans Honduras firmó un
convenio con la Fundación Guarderías Infantiles.
Con el proyecto piloto, los padres podrán pasar antes
de irse para su puesto de trabajo por el centro
educativo dejando a sus pequeños, ya sea para el
cuidado en la guardería o a clases de primaria.
“El plan consiste en el patrocinio de becas para los
niños de nuestros empleados de la planta de Choloma
que requieren del servicio de guardería para estos; con
ello estos tendrán tranquilidad en su trabajo y los
pequeños estarán como en su casa”, expresó María
Elena Sikaffy, vicepresidenta de recursos humanos de
la maquila.
A los actos que se desarrollaron en las instalaciones de
la referida fundación asistió su director Melvin
Quezada, Jorge Padilla, director municipal de
Educación, Julieta Salem de Kattán, presidenta de
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Guarderías Infantiles.
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https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://w
ww.laprensa.hn/honduras/925869-410/apoyan-coneducaci%25C3%25B3n-a-hijos-de-empleados-demaquila-encholoma&ct=ga&cd=CAEYACoUMTEzODc1MjA5
NDUyMDkzMzI0MTMyGjBkNWQ0ZmNlNTI5OTV
kMWY6Y29tOmVzOlVT&usg=AFQjCNFiWTk35hb
0A_O5c4c8n4qmm6shnQ
La Ceiba, Honduras.

12:15 am Estudiante
ceibeño recibió sus
medallas de oro.
Honor a quien honor merece, y finalmente las
autoridades educativas del instituto María Regina de
esta ciudad entregaron esta semana las medallas de oro
por la excelencia académica al joven Samuel Reyes.
El acto de entrega fue durante la inauguración de
clases del año lectivo 2016, adonde se dieron cita
alumnos, sociedad de padres de familia, representantes
de los Derechos Humanos y funcionarios de la
Distrital de Educación de La Ceiba.
El reconocimiento se le había negado al ahora
egresado del instituto María Regina, ya que durante el
protocolo de los actos de clausura del año lectivo
2015, Samuel leyó un discurso que no había sido el
acordado por los maestros, lo que molestó a la
dirección del centro educativo.
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“Estoy satisfecho porque se ofrecieron las disculpas y
lo que engrandece es que en un país donde prevalece
la injusticia sucede un acto en donde la justicia reinó y
eso me alegre”, dijo emocionado Samuel.
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Educación
perdono a
directores por
cobros ilegales.

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://w
ww.laprensa.hn/honduras/925858-410/estudianteceibe%25C3%25B1o-recibi%25C3%25B3-susmedallas-deoro&ct=ga&cd=CAEYACoTODkwMzkzODgyMzE0
NzQ1NjMzMzIaNWU0NDYyM2Q1NDJmYTFiMTp
jb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNGHNqPJ43PiS_NZw4UE86lUoLQdQ
Tegucigalpa, Honduras
Los directores de varios centros educativos públicos
implicados en el cobro ilegal de matrícula fueron
perdonados en las audiencias de descargo, según lo
informó el ministro de Educación, Marlon Escoto.
El funcionario explicó que los acusados recapacitaron
en haber hecho la incorrecta cobranza, por lo que no
fueron removidos de su cargo ni se les aplicó ninguna
sanción al respecto.
Marlon Escoto dijo que “la mayoría de ellos (los
directores) en las audiencias de descargo recapacitaron
de la acciones hechas que les puede generar
problemas”.
Escoto indicó que desconoce la cantidad exacta de los
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perdonados en las audiencias, sin embargo prometió
tener la cifra hoy.
Educación había advertido en días anteriores que las
sanciones para los directores de escuelas y colegios
públicos del país que quebrantasen la disposición de
no cobrar por matrícula implicaban desde el pago de
multas de uno a tres salarios hasta la remoción de sus
cargos en caso de ser reincidentes.
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Crean nuevo
bachillerato
técnico en
Finanzas.

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=http://w
ww.elheraldo.hn/pais/925895466/educaci%25C3%25B3n-perdon%25C3%25B3-adirectores-por-cobrosilegales&ct=ga&cd=CAEYAioTODkwMzkzODgyMz
E0NzQ1NjMzMzIaNWU0NDYyM2Q1NDJmYTFiM
Tpjb206ZXM6VVM&usg=AFQjCNFZUgyUkASBhx
OAQ7WjAPO3Z_apvw
El Instituto Central Vicente Cáceres, el España Jesús
Milla Selva y el Jesús Aguilar Paz en Tegucigalpa son
parte de los 11 centros educativos del país que desde
el presente año ofrecerán un bachillerato técnico
profesional en banca y finanzas, informaron ayer
autoridades educativas.
Se estableció que la enseñanza del nuevo bachillerato
constara de una jornada extendida de 7:00 am a 9:00
pm. con una enseñanza calificada con base en las
necesidades del sector para que el estudiante pueda
incorporarse al área laboral con mejores
oportunidades, explico el Ministro de Educación,
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Marlon Escoto.
Alfabetizaran a
La Alfabetización de 56,000 personas es el reto que
56,000 personas de han asumido las autoridades del Programa Educatodos
El Paraíso con
en el departamento de El Paraíso.
Educatodos.
Clarissa Rodríguez, coordinadora del programa en
oriente, explico que este año se tendrá el apoyo estatal
a través del proyecto Honduras Aprende para una Vida
Mejor, en la zona el programa tiene 92 centros con
estudiantes en su mayoría jóvenes y adultos.
Estudiantes le
Centenares de estudiantes de centros educativos
hacen la “gue rra” comenzaron ayer con la eliminación de los criaderos
al zancudo.
del zancudo transmisor de la enfermedad del zika que
hasta la fecha ya lleva 3,037 contagios en el país.
En las últimas horas, el gobierno declaro emergencia
nacional por el zika y ha anunciado una serie de
acciones para disminuir el número de casos.
Capacitan
La Dirección Departamental de Educación de Cortes
docentes de Cortes en conjunto con la organización Proyecto Escolar
para fortalecer
Internacional (ISP) imparten esta semana un
calidad educativa. diplomado a docentes de los distintos niveles con el
objetivo de fortalecer los valores que permitan mejorar
la calidad de la educación.

No les aplican

El encuentro que se estará desarrollando en el
auditorio principal de la Universidad Tecnológica de
Honduras (UTH) de 8:00 am a 4:45 pm participan más
de 400 profesores de unos 250 escuelas y colegios de
todo el departamento.
Los directores de varios centros educativos implicados
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en el cobro ilegal de matricula fueron perdonados en
las audiencias de descargo, según informo el Ministro
Escoto.
Aseguro que los acusados recapacitaron de haber
hecho la incorrecta cobranza a los padres de familia
para la inscripción de sus pequeños en las instituciones
públicas del país, por lo que no fueron removidos de
sus cargos ni se les aplico ninguna sanción.

