78% de la población estudiantil asistió a clases en Aragua
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La Autoridad Única de Educación en Aragua, informó que esta semana se realizará el pago de un bono especial
a las 2.700 Madres Procesadoras del PAE
A propósito del inicio del segundo lapso del periodo escolar 2010-2011, en Aragua 78% de la población
estudiantil se reincorporó a las aulas de clases, este lunes 10 de enero. Así lo informó, Maritza Loreto, autoridad
única de Educación en la región, además dijo que de los 1.365 planteles el 98 porciento abrió sus puertas con
total normalidad.
En cuanto, a la asistencia del personal docente, administrativo y obrero se conoció que concurrió el 100% en
los 18 municipios del estado. &ldquo;Con este reinicio estamos augurando un nuevo año de mucha concreción
del currículo estudiantil, de esa educación liberadora que nos permite refundar la república&rdquo; apuntó.
Determinó, que en líneas generales se mantendrán los programas de Todas las Manos a la Siembra, el
Programa de Alimentación Escolar (PAE), Espacios Permanente de Desarrollo Cultural, Seguridad Integral,
entre otros. Además, se realizará el acompañamiento de los 121 Centros de Informática y Telemática, así como
el Centro de Formación para Maestros.
&ldquo;Estamos trabajando fuertemente con las innovaciones e investigaciones de los maestros y maestras,
impulsando la formación integral&rdquo; destacó Loreto. Asimismo, durante esta semana se dará continuidad al
proyecto &ldquo;Canaima va a la casa&rdquo;, para los niños de segundo grado. En diciembre se entregaron
más de 10 mil canaimitas de la red salón a planteles nacionales, estadales y Asociación Venezolana de
Educación Católica.

PAGO DE BONO ESPECIAL
La Autoridad Única de Educación, dijo que en el transcurso de la semana se efectuará el pago de un bono
especial para las 2.700 Madres Procesadoras adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Educación.
&ldquo;Estamos a la espera del depósito el bono, que ya fue aprobado por la Ministra de Educación&rdquo;
aseguró. El monto de es de 600 bolívares, lo que representa una ayuda para las participantes del Programa de
Alimentación Escolar.
Es de acotar, que el PAE inició ayer con normalidad, exceptuando las escuelas estadales que aún no cuentan
con el programa alimenticio. &ldquo;Está semana se tendrá una reunión con los promotores para organizar todo
el programa, a fin de que se cumpla según lo establecido&rdquo; explicó.

Un nuevo reto
A partir de este nuevo año, los colegios y escuelas ubicadas en el municipio Girardot tendrán un nuevo reto.
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Pues, la Zona Educativa del estado Aragua conjuntamente con la Alcaldía llevarán adelante un programa de
Educación Ambiental, que busca impulsar la clasificación de los desechos sólidos.
En este sentido, el próximo 18 de enero la profesora Maritza Loreto se reunirá con el alcalde de Girardot, Pedro
Bastidas, para conocer la propuesta encabezada por el burgomaestre para la incorporación de todas las
escuelas.
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