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Son responsables de la formulación, cooperación, aplicación y evaluación de políticas relacionadas con todos los niveles del sistema de educación formal, con la concesión de la educación superior, énfasis en el nivel de educación primaria; Establecimiento urbano de población y desarrollo científico, técnico y cultural: alfabetización y educación de adultos,
incluida la educación informal y escolar. El Ministerio de Educación (Sadok) tiene siete programas cargados en la plataforma de registro de presentaciones local (ROI), dos de los cuales se aplican al registro de participantes en el registro único (RUP). Tab ROI Presentación Social Manual Operativo Marco 2235 Manual operativo de participación
comunitaria y escolar Arreglo general 166 Programas Todo el mundo puede aprender el Manual Operativo General 171 Programa para enseñarles el estándar 174 de educación Programa nacional para la atención de la educación de las niñas, niños inmigrantes y adolescentes devolvieron 175 programas para fortalecer las habilidades de gestión municipal
en la información del distrito de educación de Honduras y la comunicación Tecnologías 2240 Programa de Educación Comunitaria de Honduras (PROHEKA) 2241 Educación Preprimaria Insalisataun 2242 Construcciones Escolares de Apoyo Presupuestario 2277 Estrategia para la Convivencia y Ciudadanía Preeducación 22 8 Centros de Educación de
Proyectos para fortalecer los centros regionales en la dirección general de La Educación Industrial Agrícola y la Re-Lanzamiento (APROS) 2279 Apoyo a la Centralización de la Educación (IGD-GIZ) 2289 Desarrollo Profesional 2290 Mejora de la Infraestructura Educativa 2293 Educación Desarrollo Profesional 4314 Inverzalisataun III 4338 Centro Nacional
de Recursos (CNBto-Honduras) 4339 Proyectos Abiertos para la Educación Cultural, Un Acuerdo de Mejora de la Vida 17 3,000 Arreglos de Mano 2283 Programa de Alimentos Escolares (PAE) Decreta 3300 Honduras enseña para que la Asociación MISQUITA hable artísticamente y por la vida de los jóvenes entre 18 161 Lasados (Ambali) con Decreta
4340 El programa de cooperación con la población local (Sytapa) decreta educación comenzó a leer en el hogar competitivo . . . registro se puede hacer en el sitio web de www.se.gob.hn . Los estudiantes del Sistema de Gestión del Centro Educativo (SACE) participan en 2020 de febrero a noviembre. ' El primer lugar recibirá una computadora, una La vida
de 45.000 lampars y un conjunto de libros, obtendrá una tableta en otro lugar, además de un conjunto de libros y un tercero obtendrá un conjunto de libros además de un teléfono inteligente. Tegucigalpa, 21 de septiembre de 2020. Para promover el hábito de leer desde casa, el gobierno inició un concurso para la lectura en casa para los estudiantes hasta
el noveno grado en las escuelas gubernamentales y no gubernamentales. Los interesados en participar pueden inscribirlos en el sitio: www.se.gob.hn, desde hoy hasta el 4 de octubre. De primero a tercer grado, de cuarto a sexto grado, y de séptimo a noveno grado. Para participar en el concurso, los niños deben estar inscritos en el Sistema de Gestión
del Centro Educativo (SACE) para el período 2020 (de febrero a noviembre). Las fundaciones de educación competitiva podrán descargar libros en la versión PDF del sitio digital www.educatrachos.hn, pero la forma en que estos libros se pueden utilizar está disponible en casa. El libro de Myogues (e) tardará hasta 20 días en leerse y enviará un vídeo de
forma permanente entre 3-5 minutos, donde contarán su experiencia de lectura, los experimentos, su lectura fluida (puede utilizar imágenes del proceso de lectura familiar). El video debe ser proporcionado del 12 al 16 de octubre. El contenido debe estar contenido en la información del participante al principio o al final y debe enviarse al subdirector
departamental de programas y proyectos y/o coordinadores primarios. Las estadísticas y videos de los ganadores departamentales deben ser enviados al equipo nacional más tarde, para seleccionar al ganador a nivel nacional del coeditor de la competición. El primer lugar conseguirá una computadora, un seguro de vida de 45.000 lampars y un conjunto
de libros, el segundo lugar obtendrá una tableta, el tercero obtendrá un conjunto de libros además de un teléfono inteligente. Como Secretario de Educación para el Desarrollo Educativo siempre está preocupado por mejorar la educación diaria de nuestro país por el día, se nos llama niños y jóvenes concursos de lectura en casa, descubriendo nuevos
mundos con eslogan, eslogan secretario de educación, Arnaldo Boaso. Esta actividad fortalece la lectura y la convierte en una fuente de felicidad, información y educación y un medio de mejora y mejora linguística al mismo tiempo. Agregó que se trata de una experiencia de lectura familiar compartida, que promueve el gusto de la lectura durante el tiempo
limitado en casa con libros físicos o digitales. En nuestra sociedad, costumbre, por la mayoría de los niños y jóvenes, Libros en casa, pero casi nunca piensas en tomar uno y leerlo. Dijo que la escuela y la familia deberían enseñar este interés deslizándolo como un proceso físico e intelectual para tomar un libro, una revista u otro papel de lectura. Las
autoridades han invitado a los estudiantes del sistema educativo del gobierno nacional a pedir a los maestros que animen a sus estudiantes a interesarse en la lectura. En este sentido, el director de la Academia Hondureña de la Lengua, Juan Ram'n Mart'nez, tiene un elemento importante en el acceso al conocimiento de la lectura porque nos permite
construir los mundos pensantes. La lectura es una oportunidad para explorar estos nuevos mundos, porque leer un buen libro nos ayuda a crear un sentido de esperanza, dijo. Agregó que aquellos que leen más idioma, y las habilidades de comunicación y más exitosos en sus vidas. Por su parte, el poeta hondureño Rolando Katt'n invitó a la honduras
educada a participar en la competencia para aprender, soñar, porque al leer encontraría la magia de nuevas palabras. Michelle Phonene, representante de Glaswang International, dijo que como organización estaba muy contenta de apoyar la medida que la familia de los niños ha tratado de fomentar la lectura. Todas las personas tienen mucho beneficio
en sus vidas y son la base de todas las culturas, dijo. El ganador y la selección final adoptarán los siguientes criterios a partir de los criterios de evaluación, vídeo punzonado o microindentación: 1. Facturas: Lo que lee según el significado del sonido, las emociones y el estilo o tono con el que habla. 2. Vocalización: La composición correcta y clara del
sonido, los códigos respetan los signos de la época. 3. Velocidad de lectura: Lea el número de palabras correctamente durante un minuto. 4. Estilo: Seguridad y Applobe para leer. 5. Duración: El vídeo será el último de un mínimo de 3 máximo y un máximo de 5 minutos. Descargar los libros enlaza libros de los primeros libros de bicicletas del tercer ciclo,
recuerda que también puedes usar cualquier otro libro disponible en casa. La educación pública es el Gobierno Nacional del Reino Unido, el nivel de la Secretaría del Organismo de 1889 Sede Comayag. El sitio web arnaldo Boasso es responsable de la creación del Ministerio de Educación Pública de Honduras, la posición d.c. del Poder Ejecutivo de
Honduras, la colaboración, implementación y formulación de políticas relacionadas con todos los niveles del sistema de educación formal de Honduras ización urbana Población y desarrollo científico, técnico y cultural : Alfabetización y educación de adultos, incluida la educación informal y escolar. El Gobierno del Pueblo del Pueblo del País, Dr. Marco Au,
que implementó el sistema educativo bajo la presidencia del Presidente General José María Medina, fue nombrado ministro de Estado. En el gobierno de la universidad también se crearon nuevas fundaciones de la universidad, llamadas Nacanal de Honduras de la Ciudad de Madrid y Santa Rosa de Cop'n, creando otra universidad nacional en el oeste,
creando otras instituciones escolares y escuelas primarias en el país. Nombre de datos de Honduras para la Unidad del Sistema Educativo Nacional del Sistema Educativo Nacional de Desarrollo Profesional General: La Oficina de la Secretaría de Estado de Educación Dirección: 1a Avenida Comayag entre 2a y 3a Calle. Lela, M.D.C., Honduras, C.A.
Actual Ministro Arnaldo Boaso (26 de diciembre) también examina el poder político de las estadísticas por la educación en la historia de la educación en Honduras https:// www.se.gob.hn? Título Secretaría_de_Educación_Pública_ : (Honduras) y ? Título Secretaría_de_Educación_Pública_ (Honduras)
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