Realizan Feria de Logros Educativos

Vilma Guzmán, docente de Parvularia modela vestido elaborado con tela de sacos en la Feria
de logros educativos del Departamento de La Libertad

Con muestras de vestidos fabricados con tela de sacos, canastas de papel de diario, flores
elaboradas con botellas de plástico, semillas de mamón y con CD reciclados, participó el
Centro Escolar Cantón Buena Vista de Sacacoyo, como parte de su estrategia “Guardianes
Ambientales”, en la Feria de Logros Educativos en el marco de los dos años de gestión del
presente Gobierno del Departamento de La Libertad en el auditórium del ITCA, Santa Tecla.

Este día el Director Departamental de Educación (DDE) de La Libertad, Saúl Sánchez
Hernández dio a conocer a las y los Directores, personal docente y estudiantes de los Centros
Educativos Públicos de este departamento el Informe de Rendición de Cuentas para el período
2010-2011.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), también participó con un
stand, en el cual se distribuyó material sobre La Salud y la Mujer, el Trabajo Infantil, VIH- SIDA,
Funcionamiento de la Ventanillas y el Segundo Informe Nacional sobre la Situación de
Violencia contra las Mujeres en El Salvador, entre otros promocionales.

ISDEMU, dio a conocer la importancia de contar con Ventanillas en los Centros Escolares
debido a que es necesario que las y los jóvenes tengan información sobres las Leyes del país,
que la población infantil y joven, generalmente las mujeres conozcan sus derechos, que las
costumbres que a diario se practican dentro de la sociedad hacen creer que la discriminación y
la violencia contra las mujeres son normarles y que no se pueden cambiar.
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En su intervención Hernández informó sobre la inversión económica que se ha realizado en
algunos Centros Educativos de este territorio, los programas que se están desarrollando y las
líneas estratégicas del Plan de Acción Educativo.

Vilma Guzmán, docente de Educación Parvularia manifestó que participar en este evento le
permite conocer y aprender de otras experiencias que se realizan en otros centros educativos.
“En mi caso estoy mostrando una Estrategia Metodológica implementada con nuestras niñas y
nuestros niños, para hacer agradable la lectura y las matemáticas: utilizo cajas de fósforo,
plástico, cajas de cartón, entre otros”, acotó.

Para Guzmán, el Núcleo de Lectura que es parte del Plan Social Educativo, permite establecer
nuevas relaciones de participación entre la comunidad, las y los docentes, los padres y el
estudiantado. Implementar en su Escuela la Lectura de Cuentos ha favorecido el aprendizaje
de niñas y niños.

San Salvador, 17 de junio de 2011
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