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Tegucigalpa 25 de agosto 2016

La Secretaría de Educación en conjunto con la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), y con el 
nanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), realizaron el Seminario Internacional modelos de 
Formación Docente en el contexto actual de la Reforma 
Educativa en Honduras, con una duración de dos días.

El seminario tiene como propósito la generación de espacios de 
diálogo e intercambio de saberes, prácticas y experiencias entre 
expertos y profesores nacionales e internacionales, mediante lo 
que se procura poner en común resultados, inferencias y 
desafíos derivados de la actividad indagatoria, la construcción 
teórico práctica de la docencia y la continua creación y 
recreación de los modelos de Formación Inicial y Permanente de 
Docentes.

De igual forma busca generar espacios de discusión y reexión 
sobre los aportes y límites de los modelos den Formación 
Docente,  comprender las relaciones dinámicas de 
interdependencia existente entre las formación inicial en 
docentes.

En la impartición del seminario se organiza en cuatro ejes 
temáticos que son: Experiencias de reformas en el contexto 
Latinoamericano, Formación Inicial, Formación Permanente y 
Aseguramiento de la Calidad.

Al evento se hicieron presentes aproximadamente 300 docentes 
de todo el país y cuenta con la participación de expertos 
internacionales como: Eduardo Rodríguez de Uruguay, Lorena 
Meckes y Beatrice Ávalos de Chile, Paula Pagré de Argentina y 
Eric Hanushek de Estados Unidos.

La Vice Ministra de Educación Elia Del Cid manifestó que “lo que 
nosotros pretendemos es que después de recibir esta 
capacitación tan importante con experiencias internacionales, 
nosotros nos ubiquemos en nuestro país y tratemos de 
identicar cuáles son las prácticas que se han desarrollado en 
otro países y que nosotros tenemos la capacidad de hacerlas 
para mejorarlas”, subrayó.

Asimismo dijo: “el efecto multiplicador que va a tener esto son 
millones de niños, es decir, que esperamos que cualquier 
capacitación que se realice tiene como función principal  ayudar 
a la niñez a través de las buenas prácticas  y esto se realiza a 
través de docentes aplicando nuevas técnicas de aprendizaje 
para los estudiantes”

Además explicó que “a nivel nacional tenemos alrededor de un 
millón 200 mil estudiantes que están en educación básica y 
luego tenemos los programas alternativos y todos los 
bachilleratos, y en este momento vamos a hacer un análisis de 
cómo se desarrollan todos los bachilleratos, así como las 
reformas en la transformación de las Escuelas Normales, las que 
van a ser asociadas a la Universidad Pedagógica; las que van a 
estar asociadas a la Dirección General de Desarrollo Profesional, 

Expositores de Chile, Argentina, Estados Unidos y Uruguay 

En el contexto de la Reforma Educativa de Honduras

UPNFM y Secretaría de Educación realizan 
Seminario Internacional de Formación Docente

Sigue en la siguiente página...
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las que van con la Universidad de Agricultura, la de Trujillo y 
Ocotepeque que van como Instituciones Tecnológicas del nivel 
superior”. 

Concluyó diciendo “este seminario le va a permitir al sistema 
educativo nacional tener mejoras signicativas, porque va 
orientado a los docentes que son un factor importante para que 
los estudiantes tengan éxito, porque donde hay estudiantes con 
éxito inuyen los docentes y padres de familia”.

Por su parte, el rector de la UPNFM, David Orlando Marín, 
manifestó que “nosotros como institución a nivel superior 

estamos en el proceso de transformación de todo el sistema 
educativo, sobre todo, lo que manda la Ley Fundamental de 
Educación en cuanto a que la formación docente en el nivel 
superior”.

“La experiencia que tenemos, las relaciones internacionales que 
posee la Universidad, para realizar una serie de eventos como el 
Seminario Internacional para conocer las experiencias de países 
amigos sobre lo que han hecho en temas de formación docente”, 
indicó.

22 - 26 de agosto, 2016
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Secretaría de Educación recibió donación 80 motocicletas 
y 43 tricimotos, donados por el Gobierno de Canadá  

Tegucigalpa 25 de agosto 2016

La Vice Ministra de Educación Sandra Sánchez en 
representación del Secretario de Educación, recibió de parte 
del Gobierno de Canadá a través de su representante 

Director de Desarrollo para América Central Claude Beauséjour, 
80 motocicletas y 43 tricimotos, para las Direcciones Municipales 
y Distritales en siete departamentos del país.

La distribución se hizo en los departamentos de área de 
inuencia que son  Choluteca 13 motocicletas y una tricimoto, 
Valle cuatro motocicletas seis tricmoto; Comayagua 16 
motocicletas una tricimoto, Yoro 12 motocicletas y una tricimoto, 
Cortés siete motocicletas y nueve tricimotos El Paraíso 10  
motocicletas nueve tricimotos Santa Bárbara 14 motocicletas y 
16 tricimotos haciendo un total de 80 motocicletas y 43 
tricimotos.
La Vice Ministra de Educación, dijo que agradecía en nombre del 
Gobierno de Honduras y en especial a nombre de la población 
estudiantil de los docentes y todo el personal de la Secretaría al 
Gobierno de Canadá, por el apoyo recibido en todo el ámbito 
educativo. 

Explicó que “el Gobierno de Canadá es un complemento 
importante en los esfuerzos nacionales para impulsar el 
desarrollo y es un mecanismo que ayuda en el cumplimiento de 
los objetivos que nos plantea la Ley Fundamental de Educación y 
el Plan de Gobierno 2014-2018 que preside el Presidente Juan 
Orlando Hernández”.

Así mismo detalló, que en las diferentes modalidades de 
cooperación del Gobierno de Canadá,  ha contribuido y está 
contribuyendo al fortalecimiento de áreas prioritarias para el 
desarrollo de la Educación, en los siete departamentos del área 
de inuencia del Proyecto Fortalecimiento a las Direcciones 
Municipales y Direcciones Distritales FORTA por un monto de 14 
millones 560 mil dólares,  en apoyo técnico y nanciero por un 
periodo de seis años. 

Monto de 14 millones 560 mil dólares canadiense en apoyo técnico y nanciero por un 
periodo de seis años 

Departamentos beneciados con el Proyecto FORTA son: Valle, Choluteca, Cortés, Comayagua, 
Yoro, El Paraíso y Santa Bárbara 
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Honduras forma parte de la 
corta lista de 6 países que 

realizan evaluación docente 
en América Latina.

Cinco mil docentes  a Evaluación 
de Desempeño 2016

U
n total de cinco mil Docentes fueron sometidos a evaluaciones de 
desempeño para valorar los conocimientos en áreas básicas de 
enseñanza, con esta medida el Gobierno del Presidente Juan 

Orlando Hernández continúa aanzando la cultura de evaluación y se 
convierte en referente en la materia en la región, ya que actualmente de 
los países de Centroamérica, sólo Honduras realiza dicho 
procedimiento, colocándose a la par de Chile, México, Cuba, Colombia y 
Ecuador, únicas naciones de América Latina que someten a evaluaciones 
a sus maestros.

Esta iniciativa de la Secretaría de Educación comenzó exitosamente con 
los estudios internacionales y la incorporación del país a las ligas 
mundiales de la evaluación, desde el año 2013 se comenzó a 
implementar con nes de mejorar la calidad educativa nacional.

“Es el cuarto año y el tercer consecutivo que bajo el mandado del 
Presidente Hernández se realizan las pruebas, con esta determinación 
no se pretende perjudicar a ningún maestro, sino conocer sus destrezas 
y fortalecer sus debilidades. El proceso de evaluación se enfoca en las 
asignaturas básicas, a n de examinar la eciencia de la pedagogía en 
los alumnos y de necesitarlo que sea mejorada” aseguró el ministro del 
ramo Marlon Escoto.

Este 2016 se evaluaron una muestra representativa de cinco mil 
docentes de las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Matemáticas, español y  Directores de Educación Básica y son maestros 
que no se habían sometido al proceso en los años anteriores. 

Los resultados de las pruebas que fueron 
aplicadas por la Dirección General de Evaluación 
del nivel central, serán entregados a inicios del 
año 2017, conrmó el titular de esta dependencia 
Dennis Cáceres, “En caso que el maestro no 
apruebe el examen, tendrán que someterse a 
talleres y cursos de capacitación y reforzamiento 
hasta que alcance los puntajes requerido”, 
señaló.

Al nal las autoridades educativas aclararon que 
dicha evaluación no es vinculante para que pueda perder el trabajo 
algún maestro, sino una forma de seguirlos capacitando para su mejor 
desempeño y por consiguiente seguir mejorando la calidad educativa en 
el país.

U
n total de cinco mil Docentes fueron sometidos a evaluaciones de 
desempeño para valorar los conocimientos en áreas básicas de 
enseñanza, con esta medida el Gobierno del Presidente Juan 

Orlando Hernández continúa aanzando la cultura de evaluación y se 
convierte en referente en la materia en la región, ya que actualmente de 
los países de Centroamérica, sólo Honduras realiza dicho 
procedimiento, colocándose a la par de Chile, México, Cuba, Colombia y 
Ecuador, únicas naciones de América Latina que someten a evaluaciones 
a sus maestros.

Esta iniciativa de la Secretaría de Educación comenzó exitosamente con 
los estudios internacionales y la incorporación del país a las ligas 
mundiales de la evaluación, desde el año 2013 se comenzó a 
implementar con nes de mejorar la calidad educativa nacional.

“Es el cuarto año y el tercer consecutivo que bajo el mandado del 
Presidente Hernández se realizan las pruebas, con esta determinación 
no se pretende perjudicar a ningún maestro, sino conocer sus destrezas 
y fortalecer sus debilidades. El proceso de evaluación se enfoca en las 
asignaturas básicas, a n de examinar la eciencia de la pedagogía en 
los alumnos y de necesitarlo que sea mejorada” aseguró el ministro del 
ramo Marlon Escoto.

Este 2016 se evaluaron una muestra representativa de cinco mil 
docentes de las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Matemáticas, español y  Directores de Educación Básica y son maestros 
que no se habían sometido al proceso en los años anteriores. 

Los resultados de las pruebas que fueron aplicadas por la Dirección 
General de Evaluación del nivel central, serán entregados a inicios del 
año 2017, conrmó el titular de esta dependencia Dennis Cáceres, “En 
caso que el maestro no apruebe el examen, tendrán que someterse a 
talleres y cursos de capacitación y reforzamiento hasta que alcance los 
puntajes requerido”, señaló.

Al nal las autoridades educativas aclararon que dicha evaluación no es 
vinculante para que pueda perder el trabajo algún maestro, sino una 
forma de seguirlos capacitando para su mejor desempeño y por 
consiguiente seguir mejorando la calidad educativa en el país.

Gobierno aanza la cultura de la 
evaluación de maestros y se vuelve 
referente en la región.

A partir del próximo miércoles a nivel nacional 

22 - 26 de agosto, 2016
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Secretaría de Educación 
en proceso de crear 
nuevo Bachillerato 

Marítimo y Portuario

Tegucigalpa, 22 de agosto de 2016

Autoridades de la Secretaría de Educación y el Gobernador 
del Insular departamento de Islas de las Bahía, Ricardo 
Merren, se reunieron para trabajar en la creación de una 

propuesta del Bachillerato Técnico Profesional Marítimo y 
Portuario con Orientación en Buceo.

El Gobernante argumentó el apoyo de dos compañías de crucero 
en cuanto a la oferta laboral para los egresados, además agregó la 
oportunidad que estas compañías ofrecen para el desarrollo de 
pasantías para los estudiantes.

La Sub Directora de Educación Media, Gloria Arita, valoró la 
oportunidad, donde acordó que el bachillerato se impartirá en  el 
instituto José Santos Guardiola. 

Además se formará una mesa técnica en la que participen la Sub 
Dirección de Educación Media, la Dirección Departamental de 
Islas de la Bahía, el Director del instituto José Santos Guardiola, 
representantes de las Compañías de Crucero, La Marina Mercante, 
el Cuerpo de Bomberos, representantes de Escuelas de Buceo y 
actores.

También se enfatizó que el objetivo es validar la pertinencia del 
Bachillerato, así como obtener de los actores representados un 
compromiso de apoyo al Instituto, en cuatro recursos humano y 
material para que esta nueva oferta goce de la calidad que la 
Secretaría de Educación exige en el marco del Plan  20/20.

22 - 26 de agosto, 2016

Promoviendo la participación
a través de sistemas Digitales

VACLASES
La Secretaría de Educación te invita a que participes 
informándonos si los centros educativos están 
impartiendo los días clases que tus hijos necesitan. 

Ahora podes hacerlo a través de la aplicación VaClases, 
que descargas gratis desde GooglePlay a tu Smartphone 
Android.

Si tenes hijos estudiando en Pre-básica, Básica o Media, 
podes registrarte en la aplicación VaClases usando tu 
número de identidad e ingresando tu número de celular 
como contraseña. (Insertar pantalla de registro).

Semanalmente recibirás una noticación pidiéndote que 
nos indiques que días de esa semana tus hijos recibieron 
clases en su centro educativo. (Imagen de validación de 
días). 

Para enviar tu respuesta, selecciona el centro educativo 
que deseas reportar recordando indicar para que centro 
estas reportando, marca los días en que se recibieron 
clases y presiona Enviar.

A través de esta aplicación también podrás recibir y enviar 
información importante relacionada a temas de los centros 
educativos y la calidad educativa.

5
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Departamentales
Educativas

Campaña de prevención a  la 
“No Migración” escolares realizan 

desles y murales

En Cortés realizan 
Olimpiadas y Promoción 
de la Identidad CulturalCortés 25 de agosto 2016 

La Secretaría de Educación a través de los diferentes centros educativos del 
país promueve en agosto el Mes de Migración Honduras, quienes según 
datos de organismos que trabajan con el tema el desplazamiento infantil 
continúan.

En la Dirección Departamental de Educación de Cortés, Flor Menjivar, 
responsable del tema que trabaja con el DINAF en la recepción de los 
menores retornados para insertarlos al sistema educativo, explicó que 
durante este mes se prepararan charlas, desles, murales y cualquier otra 
actividad  iniciativa de los docentes y directores de centros educativos para 
contribuir a promover el tema en las aulas de clase y en las familias de las 
diferentes comunidades.

Por su parte la Directora Departamental de Educación de Cortés, Sara Doris 
Sambulá dijo que las autoridades están comprometidas con el tema, para 
lograr mediante el excelente trabajo que realizan los centros educativos 
hacer conciencia sobre el tema.

El lema para este año es “No arriesgues tu vida, tu Futuro está aquí”, con el 
n de concienciar a los padres de familia para que no envíen a sus hijos de 
forma irregular hacia Estados Unidos.

Las actividades que se realizarán en los centros educativos, están 
orientadas a cuatro grandes áreas que son: sensibilización, prevención, 
reinserción y apoyo a hondureños migrantes en el exterior en países como 
EEUU y México, para atacar el agelo de la migración irregular a través de un 
plan que integre las instituciones gubernamentales ligadas al tema con el 
apoyo de organismos internacionales.

San Pedro Sula 25 de agosto 2016

Los centros educativos que funcionan en el departamento de Cortés, se 
han organizado en una nueva modalidad de gestión, Redes Educativas, en 
ese contexto y en la búsqueda de fortalecer el rendimiento académico de los 
niños y niñas que asisten a las aulas han organizado una serie de 
actividades en sus zonas de impacto.

Desde campeonísimos, festivales de la canción, eventos promoviendo la 
identidad nacional, olimpiadas en el área de educación física y deportes, 
actos culturales, concursos de dibujo, catrachilandia son algunas de sus 
actividades.

Los integrantes de la Red de Cortés, manifestaron su satisfacción al 
reconocer que se logra integrar la comunidad educativa, se fortalecen lazos 
de compañerismo y lo mejor se conocen las fortalezas de cada  zona para 
potenciar el liderazgo de los niños y niñas.

En el contexto de las Redes Educativas 

22 - 26 de agosto, 2016
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Tegucigalpa, 25 de agosto de 2016

En representación de la Secretaría de Educación, la viceministra Elia Del Cid, 
recibió una donación de cuatro vehículos tipo pick up, doble cabina, de parte 
de  la Sub Secretaría de Integración Social y la Unidad Coordinadora de 
Proyectos (UCP), mediante el préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), con un monto de 2,198,800.00 lempiras. 

Esta entrega se realizó  con el objetivo  de fortalecer la capacidad del 
Programa Bono Vida Mejor, mediante la adquisición de vehículos, los cuales 
permitirán una mejor ejecución de las labores de supervisión de 
construcción de   escuelas,   al igual que el apoyo a la vericación de 
corresponsabilidades realizado por la ocina central. 

Las corresponsabilidades  en el reglamento del Bono Vida Mejor en el 
componente de educación, dene dentro de sus objetivos especícos, el 
fomento a la matricula, retención y asistencia regular a la escuela en el nivel 
básico durante todo el año lectivo. 

Para cumplir este objetivo, las personas titulares de los hogares beneciarios 
se comprometen a matricular y garantizar la permanencia y asistencia 
regular de sus niños, niñas y adolescentes durante el año lectivo en la 
educación básica pública, (incluyendo educación a distancia, exible, por 
suciencia, y otras autorizadas por la Secretaria de Educación), por lo menos 
en un 80% de los días clase establecidos.

Tegucigalpa 25 de agosto 2016
Al menos 70 institutos de la capital entre públicos y privados serán los 
encargados de engalanar el 195 Aniversario de Independencia Patria bajo el 
lema  “Formando Ciudadanos y Ciudadanas para Engrandecer a Honduras”, 
que este año buscará fortalecer los valores patrios, en los jóvenes y niños 
que participan de las actividades cívicas.

Las autoridades del Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP),  
integrado por Casa Presidencial, Secretaría de Educación, Cuerpo de 
Bomberos, Policía Nacional, Secretaría de Seguridad, Alcaldía Municipal, 
Gobernación Política de Francisco Morazán, se han reunido para organizar 
las actividades patrias para este año 2016.
El calendario cívico marca que el próximo 31 de agosto se realizará 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, el 
primero de septiembre será la Izada de la Bandera Nacional, seguidamente 
será la Renovación del juramento de la Bandera y entrega de nuevas 
Banderas a las Secretarías de Estado en Plaza la Democracia.

Continuando con el programa el dos de septiembre se realizará la Izada de la 
Bandera en Asta Mayor que se llevará a cabo en Plaza las Banderas ubicado 
en el bulevar Suyapa; para el cuatro de septiembre se llevará a cabo los 
desles para el nivel pre básico por sectores de la capital.

El calendario cívico indica que el siete de septiembre será la llegada y 
recibimiento de la Antorcha Centroamericana de la Paz, la Libertad y la 
Democracia en el Poy, Ocotepeque Frontera Honduras – El  Salvador, con la 
presencia de autoridades del hermano país, autoridades de la Secretaría de 
Educación, Alcaldía, alumnos, docentes, padres de familia y pueblo en 
general.

Para el ocho de septiembre se contempla la celebración del día de la 
Alfabetización evento que se realizará en Copán, nueve de septiembre 
recorrido de la Antorcha por territorio nacional y llegada a Tegucigalpa.

El día 10 de septiembre es la entrega de la Antorcha en la Frontera de las 
Manos El Paraíso, a las autoridades de Nicaragua; seguidamente se hará la 
celebración del Día del Niño por parte de la Secretaría de Educación, en el 
Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (PREPACE) donde estarán 
presente niños, docentes, padres de familia.

El 11 de septiembre serán los desles para el nivel de básica por diferentes 
sectores de la capital, el 14 de septiembre es la Conmemoración Muerte del 
General José Francisco Morazán Quezada y colocación de ofrendas orales 
ante estatua ecuestre en el Parque Central, donde participan las diferentes 
Secretarías de Estado.

Para el 15 de septiembre se Izada de la Bandera Nacional y lectura de Acta de 
Independencia, en el Banco Centroamericano de Integración Económica, 
posteriormente se realizarán los desles con la participación de Institutos 
públicos y privados en diferentes sectores a nivel nacional.

Con un monto de 2,198, 800.00 lempiras

Educación recibe donación 
de cuatro vehículos para el 
Programa Bono Vida Mejor

Autoridades educativas preparan 
celebración de estas patrias 2016

FiestasFiestas
PatriasPatrias

HONDURASHONDURAS

22 - 26 de agosto, 2016
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D
esde el año 2012 la Secretaría de Educación comenzó la 
reestructuración docente, con el n de restar recurso humano 
docente de instituciones educativas con personal supernumerario y 

ubicarlo en centros educativos con carencias de docentes frente alumnos o 
en comunidades donde se requiere aperturar nuevos centros de estudios o 
en casos de centros unidocentes en área rural, comunidades sin cobertura 
en Pre básica, Básica y media.

Con esta medida se está logrando la optimización en el aprovechamiento del 
recurso humano docente y la Secretaría ha rescatado 1,045 millones 787 mil 
843 lempiras hasta el 2015.

Gracias a este reordenamiento, actualmente 51 mil maestros están frente a 
alumnos, debido a que se incorporaron 6,000 que no tenían carga 
académica. Además con este este ejercicio de reubicación se ha podido 
beneciar a 7,670 centros educativos ampliándoles el tercer ciclo y 700 mil 
alumnos en diferentes centros educativos a nivel nacional.
La Secretaría de Educación tenía más de 200 personas contratadas bajo la 
gura de asistentes técnicos, que con  las 60 plazas de jubilados se han 
creado 349 plazas para escuelas con capacidades especiales y pueblos 
indígenas.
Mientras tanto la Secretaría de Educación ha realizado esfuerzos 
signicativos para ampliar la cobertura en los tres niveles educativos con el 
mismo personal existente y sin aumento presupuestario por parte del 
Congreso Nacional desde el año 2012.
También para contrarrestar la unidocencia se han creado Redes Educativas 
que permiten a estos Centros Educativos unidocentes conver tirlos a 
escuelas unigrado logrando así que una Red se convierta en un solo centro, 
donde los estudiantes pueden recibir una educación con calidad. 

Actualmente el Sistema Educativo Público del país cuenta con  21,800 
escuelas y colegios, de los cuales más de 11 mil se agrupan en 1,500 redes 
creadas  y se proyecta que al nalizar el  2016 se contará con el 100% de 
centros educativos en red, es decir habrán creadas 2400 redes, 
especialmente en las zonas rurales.

Y esto se debe a que las Redes Educativas en Honduras son una de las 
alternativas de gestión educativa para la descentralización y 
democratización de la educación y por ende tienen su prioridad en los 
ámbitos rurales. Su misión es contribuir al mejoramiento de los aprendizajes 
ampliando cobertura y eliminar la unidocencia a nivel nacional.

La Red se organiza entre los centros educativos de comunidades vecinas, 
puede ser constituida entre 3 y 10 centros educativos de educación Básica 
incluyendo los Jardines de Niños cercanos, tomando en cuenta la distancia 
de los centros, que facilita la integración y el monitoreo de las actividades. 
Idealmente están ubicados a una distancia promedio de hasta 3 kilómetros 
del Centro Educativo Sede.

700 mil escolares beneciados 
con reubicación docente 

a nivel nacional.

Redes Educativas buscan eliminar  unidocencia 
en el país

Promoviendo la participación
a través de sistemas Digitales

El Sistema Integrado de Administración de Redes Educativas 
SIARED fue creado para contribuir en la administración y 
monitoreo del modelo de gestión descentralizada en el 
sistema educativo nacional. 

Se puede acceder a este sistema a través del ítem SIARED 
ubicado en el menú principal del sitio web ocial de la 
secretaría de educación www.se.gob.hn 

Las Redes Educativas son una de las alternativas de gestión 
educativa para la descentralización y democratización de la 
educación. 

Tienen su prioridad en los ámbitos rurales y su misión es 
contribuir al mejoramiento del aprendizaje ampliando la 
cobertura y ofreciendo mayor conabilidad y equidad.

La Red se organiza entre los centros educativos de 
comunidades vecinas y puede estar conformada entre 5 y 10 
centros educativos ubicados a distancias promedio de 1.5 a 3 
km.
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https://www.facebook.com/hashtag/migraci%C3%B3n?source=feed_text&story_id=886782871453975


INTEGRIDAD Y CIUDADANÍA
CONSTRUYENDO

DESDE LAS ESCUELAS

www. s e . g o b . h n
http://www.facebook.com/
SecretariaEducacionHN

http://www.youtube.com/
Educacionhoyhn

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