Más de 25 mil canaimitas serán entregadas en toda la entidad
Fecha: 2012-06-19 22:49:25
Tema: Regionales
La Autoridad Única de Educación aseguró que junto a esta nueva etapa se concluirá la entrega de portátiles
para 2do y 4to Grado en los municipios de la Zona Sur, Costa de Oro y Tovar
Desde el pasado martes 12 de junio del presente año, se activó nuevamente en el estado Aragua, el programa
&ldquo;Canaima va a la casa&rdquo;, esta vez en su fase III, la cual vendrá a beneficiar a los niños de 5to
Grado. Cabe destacar, que junto a este proceso también se finalizará la entrega de la fase II, que involucra a los
estudiantes de 2do y 4to Grado, en los municipios que componen la Zona Sur, Tovar y Costa de Oro.
La Autoridad Única en Educación, Maritza Loreto, durante el desembolso de equipos en la UEE Armando
Zuluaga de Maracay, detalló que esta nueva fase que comprende la entrega de 25 mil 631 canaimitas en toda la
región, se efectuará de manera sistematizada en cada parroquia y municipio. Destacando asimismo, que cada
computadora estará provista de los contenidos referentes a los grados 4to, 5to y 6to de Educación Inicial para
beneficio del estudiantado.
&ldquo;Seguimos con el proyecto nacional 'La Tecnología va a la Casa', gracias al convenio binacional que tiene
Venezuela con Portugal&rdquo;, indicó la referida comisionada, luego de manifestar que con la entrega de estas
computadoras portátiles, que ya se están ensamblando en el país, se ha logrado la transferencia de tecnología al
pueblo, sin exclusiones de ningún tipo, ya que este equipo puede ser usado tanto por los niños como por sus
padres y representantes.
III Congreso Pedagógico Regional
Durante la entrega de canaimitas en la UEE Armando Zuluaga de Maracay, Maritza Loreto, Autoridad Única en
Educación, hizo extensiva la invitación a todo el gremio docente para que asista este 21 y 22 de junio, de 8:00
am a 4:00 pm a las instalaciones del Liceo Francisco de Paola, ubicado en el sector La Morita, municipio
Francisco Linares Alcántara, donde se efectuará el III Congreso Pedagógico Regional &ldquo;Así se trabaja en la
Educación Bolivariana&rdquo;.
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