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Intervida dona método de alfabetización
Redacción La Hora
lahora@lahora.com.gt

La Asociación Intervida Guatemala donó hoy al Ministerio de Educación el Método
Abcdespañol que será usado en la alfabetización de millares de estudiantes de primer año
de las escuelas nacionales.
El aporte fue entregado por el director nacional
de Intervida, licenciado Luís Villatoro, a la
directora general de Calidad Educativa del
Mineduc, licenciada Herminia de Muralles.
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Crean monstruo energético
ALIANZA DE SUEZ Y GAZ DE FRANCE
INSTALA UN NUEVO GIGANTE EUROPEO

La funcionaria educativa dijo que se trata de una
de las metodologías más innovadoras en el
campo de la enseñanza, un novedoso método de
lecto-escritura que será de gran utilidad al país,
pues Guatemala afronta actualmente el reto de
mejorar su calidad educativa.
Se añadió que tal sistema será distribuido a 150
docentes de escuelas seleccionadas de los
departamentos de San Marcos y Chimaltenango.
Con esta donación, INTERVIDA invierte Q
369,600.00 en procesos de alfabetización de la
niñez del país.
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UE está a la expectativa de la fusión
Intervida dona método de alfabetización

Entrega.
Herminia
de
Muralles,
directora general de Calidad Educativa
del Ministerio de Educación, recibió el
método de alfabetización Abcdespañol
de parte del director de Intervida, Luis
Villatoro.

Desde 1996, INTERVIDA Guatemala ha
orientado acciones a mejorar el ambiente físico
escolar, incrementar el índice de infantes que
concluyen estudios de educación primaria apoyando con la dotación de insumos necesarios
(cuadernos, lápices, escritorios etc.) Asimismo, se desarrollan programas de atención a problemas de
aprendizaje infantil, específicamente en el área del Altiplano de Guatemala. Paralelo a ello, se ha
implementado planes de formación a docentes para la aplicación de metodología activa en los procesos
de enseñanza aprendizaje. Así como promover la participación activa de los padres de familia en la
actividad educativa.
El objetivo primordial de INTERVIDA Guatemala, es promover el desarrollo integral de las comunidades
rurales del occidente del país. Para ello, ejecuta programas y proyectos relacionados con la salud, la
educación, la productividad y la cultura, que fortalecen la organización local. Se apoya a más de 1700
comunidades junto a las que se trabaja de forma permanente, con una visión de largo plazo.
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Este es un espacio para externar su punto de vista y enriquecer nuestras publicaciones.
Lo que aquí se publica enriquecerá el debate nacional, por ellos es importante que cada lector haga uso apropiado del
mismo.
Cada lector es responsable de lo que escribe y Diario La Hora hace uso de su derecho para revisar previamente el
comentario y decidir sobre su publicación.
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Continúa el show de Chávez
Debe tomar en cuenta que:
Debe escribir su nombre y correo electrónico reales.
Se publicará únicamente su nombre para protección del mismo usuario.
Cuentas de correo inexistentes no serán aceptadas.
Si usurpa la identidad de otra persona correrá bajo su riesgo
las consecuencias legales que conlleve.
Los anónimos no serán tomados en cuenta.
Los comentarios están sujetos a edición.
Su comentario debe ser menor a los mil (1,000) caracteres.
NO SE PERMITE:
Mensajes ilógicos o que se alejen del tema por comentar.
Spam, avisos comerciales y publicitar información de interés personal.
Escribir todo el texto en mayúsculas.
Malas palabras, expresiones soeces, doble sentido, mensajes hirientes y discriminatorios.
Ataques personales, acusaciones o información que necesite ser corroborada
antes de publicarse formalmente.
El abuso continuado de estas prácticas, podrían recaer en el bloqueo del usuario.

Imagen del ya famoso "¿Por qué no te
callas?" del monarca español. "Hace
500 años, el Rey también nos mandó a
callar", argumentó Chávez.
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Es evidente que el clima
no le tiene mucha estima

NO HAY COMENTARIOS PARA ESTA NOTA

a un proceso electoral
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¿Está de acuerdo con la propuesta de crear
un impuesto para la Reconstrucción post
Agatha?
Sí
No
Enviar y ver resultado
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