COMUNICADO
El Secretario de Estado en el Despacho de Educación Ph.D. Marlon Oniel Escoto Valerio,
comunica a los Directores Departamentales, Directores Distritales, Directores de Centros
Educativos, Docentes, Padres de Familia, Alumnos, Población en General, lo siguiente:
1. Que esta Secretaría de Estado ha determinado, a través del Oficio Circular
No.0071-SE-2014, la semana de Receso Académico de Medio Año para los días 14
al 19 de julio del 2014, exclusivamente para estudiantes de los niveles Pre-Básico,
Básico y Medio del Sistema Educativo Nacional.
2. Los Docentes deberán de permanecer en su centro educativo, de acuerdo a su
jornada regular de trabajo, realizando el análisis de la información de sus alumnos
en relación a su rendimiento académico y riesgo escolar de reprobación y
repetición; así mismo, deberán de elaborar un Plan de Acción para la mejora del
rendimiento académico y reducir los riesgos de fracaso escolar.
3. Para el caso de los docentes con cargos de directiva docente y técnica docente
deberán de coordinar y supervisar las tareas establecidas de acuerdo a las jornadas
y funciones respectivas.
4. Cada centro educativo, bajo la coordinación del Director o Directora, con los datos
generados del SACE, deberá de generar un informe de evaluación de medio año y
enviarlo a más tardar el lunes 21 de julio 2014 a cada Dirección Distrital y ésta a
su vez a la Dirección Departamental para su respectivo monitoreo y cargarlo en la
plataforma digital de la Secretaría de Educación (www.se.gob.hn).
5. La semana del 14 al 19 de julio 2014, es de dedicación exclusiva para hacer el
Informe de Medio Término del año escolar 2014, por tanto queda terminantemente
prohibido a los docentes desarrollar otro tipo de actividades diferente a lo ya
establecido.
6. Los Directores Departamentales y Distritales deberán acompañar, asesorar y
supervisar los centros educativos a su cargo para verificar y asegurar la asistencia
y cumplimiento de las tareas establecidas.
7. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Educación, reitera su
compromiso en la transformación y la mejora del Sistema Educativo Nacional.
Comayagüela M.D.C., 10 de Julio 2014

Ph D. MARLON ESCOTO VALERIO
Secretario de Estado
“Juntos estamos logrando la transformación del Sistema Educativo Nacional”

