LOGROS ALCANZADOS

REDES EDUCATIVAS DE COLON

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
DE EDUCACIÓN DE COLON

1- Francisco Morazán - Sonaguera



Capacitación de directores municipal, y
directores de red en redes educativas



Buenas practicas de los valores.

3– Arturo Colindres - Sonaguera



Incremento de la matricula de los centros
integrados.

4 - Los Innovadores - Sonaguera

Brindar clases de computación a los alumnos de sexto grado de los centros integrados.

6 - Unido Para Una Mejor Educación - Sonaguera



2- Prof. Marco Tulio Mejía - Sonaguera

5 - Tomados Todos Juntos de la Mano - Sonaguera
7 - Docentes Amigos - Sonaguera
8 - Educar Para Transformar - Trujillo



Disminución de los índices de reprobación
y deserción escolar.



Apertura al Tercer Nivel.

10 - Visión al Futuro - Trujillo



Invitación a días de logros director deptal
municipales currículo en santa bárbara.

11 - Formadores del Futuro Educativo - Trujillo



Competencias de la banda de guerra .

13 - Los Innovadores - Tocoa



Invitación a pasantía a municipales y directores de red en copan ruinas,

14 - Visión al Futuro - Tocoa

9 - Unidos Avanzamos - Trujillo

12 - Constructivista - Tocoa

15 - Formando Ciudadano Para Engrandecer a
Honduras - Saba
16 - Apertura educativa Innovadora - Saba

PROYECCIÓN SOCIAL

17 - Unidad Transformadora - Balfate
18 - La Unión - Santa Fe



Campañas de limpieza. Y reforestacion



Elaboración del manual de valores.



Desfiles.



Encuentros deportivos.



Dia color



Olimpiadas de español y matemáticas.



Foros educativos.



Elaboración de murales de transpariencia.



Noches culturales.



Feria de reciclaje.

Teléfono: 9965-5997
Correo electrónico: mandito72@yahoo.com

RED EDUCATIVA
Dirección: Barrio Buenos Aire,
Trujillo, Colon

Antecedentes Históricos de la

MISIÓN

Mediante acuerdo No. 0250-SE-2004 de

Contribuir a la formación integral de los

fecha 22 en enero del 2004, la Secretaria

alumnos en las diferentes etapas de su vida,

de Educación aprobó el establecimiento

poniendo a su alcance una educación de cali-

de las redes Educativas en Honduras

dad en un ambiente de dialogo, respeto y

(REDH) a nivel de Educación Pre-básica y

tolerancia que le permita proyectarse en

Básica. El Plan Nacional de Educación

cualquier actividad humana posibilitando el

2010-2014 considera desarrollar las Re-

desarrollo armónico de sus condiciones físi-

des Educativas como un modelo de ges-

cas, morales e intelectuales para que lleguen

tión descentralizada con impacto en los

a y permanezcan como un profesional, líder,

Centros Educativos con el fin de mejorar

competitivo y un actor socialmente responsa-

el acceso y calidad a los servicios educati-

ble.

OBJETIVOS GENERALES



Implementar una carrera técnica en el
centro cede para los alumnos que
egresan el tercer nivel.



Brindar capacitaciones a los docentes
en las asignaturas de español y matemáticas.



Ejecutar proyectos de infraestructura
en los centros integrados.



Practicar técnicas metodológicas impartidas en seminarios o talleres con el
fin de mejorar la calidad educativa.



Incrementar el numero de computadoras para la innovación del centro sede.



Motivar a los niños y niñas de los centros integrados de la RED a reflexión
sobre los distintos valores personales,
sociales, morales, animando al educador y padres de familia, a impulsar el
fomento de los valores en la comunidad educativa.

vos con equidad y optimizar el uso de
los recursos humanos y financieros. Igual
mente el rezago de los indicadores edu-

VISIÓN

cativos en varios países incluidos Honduras y dentro del Plan Educación para todos, se estableció como finalidad la nivelación de estos indicadores en un periodo no mayor al año 2015 a través de
una educación básica universal con promoción de por lo menos noveno grado
para toda la población estudiantil, así
mismo obtener una equidad de genero
en las oportunidades educativas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Como red educativa del departamento pretendemos que para el año 2017 la población



Disminuir el índice de reprobación en
las asignaturas de español y matemáticas .



Mejorar las condiciones físicas de los
centros educativos.



Recibir seminarios sobre metodología
(C.N.B.).



Realizar y enviar solicitudes de plaza.



Solicitar equipo de computación para
dar mejor atención a los alumnos.



Dotar de libros de texto y material
didáctico a los centros integrados.

escolar de los centros integrados al centro
sede puedan cursar hasta el tercer ciclo y poder implementar carreras técnicas y talleres
de capacitación para preparar a los educandos a la vida social productiva.

