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MEC y Fundación Joven firman
acuerdo para formación docente
El  Ministerio  de  Educación  y  Ciencias  y  Fundación  Joven
celebraron  la  firma  de  un  acuerdo,  cuya  finalidad  es  la  de
formar  a  los  docentes  a  través  de  un  plan  de  capacitación  que
por  ende  beneficiará  a  los  estudiantes  del  país.  El  acto  se
desarrolló  en  la  sede  de  la  cartera  educativa.
Publicado por daisy.sanabria  28 de Febrero de 2017

Twittear

El  ministro  de  Educación  Enrique  Riera  valoró  la  firma  del
compromiso  que  contribuirá  a  la  formación  de  docentes  en
temas  tan  importantes  y  que  son  sensibles,  "estos  temas  nos
preocupa  y  de  los  cuales  tenemos  que  ocuparnos;  la  tecnología
puede  hacer  que  muchas  de  las  conferencias  realizadas,
puedan  hacerse  con  un  impacto  mayor  y  masivo  a  través  de
un  sistema  de  video  conferencias  que  está  instalado  en  el
MEC",  declaró,  llegando  de  esa  manera  a  un  mayor  número  de
educadores.

Por  su  parte  Juan  Cruz  Cellmmare  de  la  Fundación  Joven  dijo
que  esta  es  una  gran  oportunidad  para  poder  dar  una  mano  a
la  educación  del  país,  "es  un  plan  de  dos  años  de  capacitación,
en  modalidad  de  conferencias  para  docentes,  queremos
aportar    para  que  los  docentes  puedan  tener  las  herramientas
para  estar  preparados,  y  ayudar  a  los  estudiantes    y  a  sus
familias,  en  estos  dos  años  podemos  hacer  un  aporte  a  los
docentes  y  podemos  salvar  muchas  vidas",  agregó.

Finalmente  agradeció  la  apertura  del  MEC  y  enfatizó  que  la
Fundación  Joven  pretende  ser  un  brazo  más  en  apoyo  a  la
educación  del  país.

El  presente  Convenio  tiene  por  objeto  establecer  una  relación
interinstitucional  entre  las  partes  para  la  cooperación  mutua  en
el  ámbito  de  sus  competencias,  tendientes  al  desarrollo  de
programas  y  proyectos  adecuadamente  convenidos.

La  Fundación  Joven  a  través  de  conferencias  magistrales
permitirá  la  capacitación  de  una  gran  cantidad  de  docentes,  en
diferentes  temas  que  son  importantes  para  guiar  el  aprendizaje
de  los  jóvenes.  Entre  los  temas  se  citan,  abuso  sexual,  suicidio,
bullying,  valores  y  liderazgo.
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Aumento salarial del 10% para
docentes

Vetan Ley “Ordenamiento de la
jornada laboral de funcionarios
públicos que ejercen docencia”

Presentan Plan Nacional de
Reinserción de Profesionales
Becarios de la Educación

Se unen para recuperar y
preservar el lago Ypacarai

MEC en campaña contra abuso
y explotación sexual de niños y
adolescentes

lo más leido

Convocatoria 01/2016 –
Concurso Público de Oposición
para cargo docente (51221)

Puestos convocados en el
marco del Concurso Docente
2015 (45223)

Calendario Escolar 2015: Inicio
de clases 23 de febrero
(40537)

Convocatoria Nº 01/2015
Concurso Público de Oposición
para Cargos Docentes
(37493)

Ejes temáticos en el marco del
concurso docente 2015
(34327)
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Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) Secretaría de Acción Social (SAS)

Secretaría de la Función Pública (SFP) Secretaría de Desarrollo para Repatriados

Secretaría de Información y ComunicaciónSecretaría Nacional de Tecnologías de la

Secretaría Nacional Anticorrupción (SENACSecretaría General (SG)

Ministerio de Educación y Ciencias
Dirección: 15 de Agosto entre Gral.

Diaz y E.V. Haedo
Edificio Ramón Indalecio Cardozo

Teléfono: (595 21) 452440 / 444493
Línea Gratuita: 0800  11 4975

Asunción Paraguay
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