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La organización privada Intervida, entregó el material que será distribuido a más de 900 escuelas.
Mil doscientos ejemplares del texto interactivo, abcdespañol, del maestro colombiano Javier
González Quintero, entregó el director de la Asociación privada Intervida, Luis Mendoza, a Herminia
de Muralles, directora de Calidad Educativa del Ministerio de Educación (Mineduc).
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encuentran en el proceso de alfabetización.
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El método de lecto-escritura ha sido utilizado en dos etapas y en
esta oportunidad pidieron la colaboración de Intervida para adquirir el material fabricado en
Alemania.
Esta organización funciona en Guatemala desde 1996 con la labor de orientar y mejorar el ambiente
físico escolar, además de incrementar el índice de infantes que concluyen estudios de educación
primaria, a quienes apoyan con la dotación de insumos básicos (cuadernos, lápices, escritorios).
A decir de Mendoza, es la única institución que construye a diario una aula nueva y al momento se
trabaja en cerca de cuatrocientos módulos escolares, que implican cocinas, servicios sanitarios,
áreas perimetrales y canchas polideportivas.
Fuente: dca.gob.gt
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