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ADMINISTRACIOH NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIMO CENTRAL

:

IF: P.EFGRNULACIOH DE LOS PROG. DE FORM. DE MAESTROS DE ED. 
CGHUH EXTENSION CURRICULAR V ED. INICIAL PLAN 1992.

ACTA Ho 2, RESOLUCION No.3 ;

EXP.400.439

!

s

I





ADMIN ISTRA Cl ON NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR No. 2/94

For la Presente Circular se comunica la Resolucion No. 3

del Acta No. 2 de fecha 24 de enero de 1994. gue se

transcribe a continuacion:

VISTO: La reformulacion de los Cursos Magisteriales plan

1992, a aplicarse en el presente ano.

RESULTANDO: gue el trabajo efectuado comprende todos los

Cursos de Formacion de Maestros de Educacion Comun de

lo., 2o. y 3er. ano - Extension Curricular y Educacion

Inicial, con excepcion de las asignaturas Histori a e 

Historia de la Educacion gue no ban si do elevados para su

consideracion.

CONSIDERANDO: 1) gue la curricula del Plan Magisterial

1992, ha sido perfeccionada y reformulada tomando en

consideracion la experiencia recogida desde su aplica-

cion.

2) gue ban tenido participacion mas de 120

docentes calificados, los gue ban colaborado en la elabo-

racion del trabajo.

3) gue se eleva el resultado del estudio

pormenorizado de cada una de las asignatui'as, inti'odu-

ciendose las modificaciones de acuerdo a las particulari-

dades de cada una de estas.

4) que la aplicacion en el presente ano en

caracter experimental permitira su evaluacion anual, con
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el consiguiente beneficio para la correcta aplicacion de

un sistema educative actualizado y adaptado a la realidad

nacional.

ATENTO: a lo expuesto

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:

1) Aprobar la re formulae ion de los Programas de los

Curses de Formacion de Maestros de Educacion Comun de

lo. , 2o. y 3er. aho Extension Curricular y Educacion

Inicial Plan 1992, de acuerdo a los obrados que integran

estas actuaciones, y su aplicacion a partir del presente

ano docente.-

POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Hiy///
Dr a. MARTA VIEIRA

Secretaria Administrative

DAC/IM
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