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Tegucigalpa, M D C, 14 de Enero de 2019

Oficio Circular No. OOS-SSAAYF-2OL9

Señores(as)
Directore{asf Departamentales de Educacióa
Su Oñcina

Estimados (as) Funcionario s (as):

Por medio del presente, se les recuerda que a partir de este año se debe aplicar IÍUESTRO
REGLAMEI{TOS DE GOBIER¡IOS ESTUDIANTILES en todos los centros educativos del País.

En este sentido se les soücita, girar COMTIIIICACIóil IrMEDLATA a todos los Directores
Municipales de Educacion, Directores Distritales y Directores de Centros Educativos para su
respectiva implementación.

Además, se le solicita brinda¡ todo el apoyo necesario para la implementación a nivel naciona.l
de Nuestro Reglamento de Gobiemos Estudiantiles, asegurando que el funcionamiento de
e sta estructura responda a los principios de la Convención de los Derechos de la niñez-

Sin otro en particular, me suscribo de ustedes, aprovechando la oportunidad para saludarle
con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

de Estado en el ucaclon
II 05'
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"Junlos eslomos logrondo lo honslo¡moción del sislemo educollvo nqclonol"
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CRONOGRAMA OE ACTIVIDADES ELECCION DE GOBIERNOS ESTUDIANTILES

AÑO 2019

Juramentac¡ón de Junta Dlre.tiva de Gobiernos

Estud¡ant¡les.

lngreso a sAcE de la Planilla d{! Gobk}r,los Estud¡ant¡les

2019 y su nlspectrvo plan ,ie tr¡bajo,

( (

No ACTIVIDI¡DtS
OBSI:FVACIC,NES 1 2 3 A I 2 3 ¿l 1 2 3 ,¡

r

Social¡,rac¡ón de NUESTRO Reglamento de Got ¡ernoli

Estud¡;rnt¡krs con eoulpos técn¡cos dep¡nanr€ntales y
Dlre(tores l\¡unlcipales.

)

Soc¡al¡ración de NUESfRo Reglarnento de Golrierno!,

Estudiantiles con 0irectcres Centros Educalivos.

3

Elec(ié,n de hs representante al tdbunalElec:oral
Estudl¡ntil (T.E.E.) del Centro Educatlvo.

4

Socialii.acion del proceso de etlccion a los

reprrlsentantes del lrlbun rl Electoral estudlantll. (f.:.E)

5
Elecci( n de k)s representantes p.lr Sec(ion

t;

Eventc de lanzamiento de Elec:iones de Gob¡erno§

Estudlantlles,

'I Elec(icn de r,rpreiientate de Grado

B

:onflrmaaion de la Asamblea G€'neral

9 Elabor¡c¡or, de propuesta de pla| de tr¡ba¡,

10

Elecci¿ n de junta dlrectl,,/a de Sobierros estucllantiles

2019.

11

Erero l:ebrerc Mar¡(

23 Je
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5 d.l
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SSAAYF

De:

Enviado el:
Para:

Asunto:
Datos adjuntos:

SSAAYF

jueves, 1.7 de enero de 2019 L2:49 p.m.
'ana.salinas@educatrachos.hn'; 'Len¡n Burgos'; 'Rony Núñez'; 'Mirian Suyapa Ochoa';
'calvaradolicona@hotmail.com'; 'miltonaqTl@hotmail.com'; 'rolanespinalTT

@yahoo.com'; Hector Napoleon Bonilla; 'carolzelaya0T@yahoo.com'; 'Patric¡a

Funez';'vilmaflorea@gma¡l.com'; V¡lma Suyapa Flores;'elmanarodriguezmz2
@gmail.com'; 'didierchavez_79@yahoo.es'; Didier lsamael Chavez Rodriguez;
'Hernando Adolfo Ruiz Diaz'; 'hernandez.mauro64@yahoo.com'; Arly Yadira Meza;
'mariselaavilazelaya@yahoo.com'; 'Melissa Rodriguez'; 'lissethcastillo-15

@yahoo.com';'marinaisabel_h@yahoo.es'; lrma Lazo Velasquez
OFICIO CIRCULAR OO5-SSAAYF.2O],9

Ofi cio Circular 005-SSAAYF-2019.pdf

4uenas tarde est¡mados D¡rectores Departamentales de Educacion, por ¡nstrucciones del V¡cemin¡stro Luis lavier
¡lenocal Funes adjunto Oficio Circular 005-SSAAYF-2019 Relac¡onado a la Aplicación de Reglamentos de Gobiernos

estudiantiles

Por favor tomar nota

Saludos
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§ECRETARIA DE EDUCACION

Tegucigalpa, M.D.C.28 de Enero 2019

OFICIO CIRCT I*AR No.(87-SSAAYT-2O19

Señores(as)
Dlrecto¡es l)epartanentales de Educaeión
Su olicina

Estimados señores (as):

Se adjunta documento sobre la linea de tiempo de las acciones a realizar por
cada una de las estructuras de participación comunitaria (COMDE, CED,
Asociación de Padres de Familia, Escuelia para Padres y Madres de Familia,
Tutores y/o Encargado, Gobiernos Estudiantiles) para el primer semestre del
año 2O19.

Agradezco de antemano su atención a la presente y aprovecho la oportunidad
para manifestarles mis muestras de consideración y respeto.

Atentamente

n0(:000q
¿fe.

Sub Secretaria de Estado cac10n
cc. A¡chivo

leléfonos: l5O4) 222ü5583.2222-1225. Fox: [ñ4) 2D2- 137 4, Consultos y Denunc¡os Groluiios ol ] 04
"Junlo3 eslomos logrondo lo tonslormocÉn del 3klemq educollvo noclonol"

Con el propósito de dar cumplímiento a las acciones establecidas en la
estrategia 2Ol9; la Sub Secretaria de Asuntos Administrativos y Financieros a
través de lia Sub Dirección General de Participación Comunitaria y Escolar,
remite a ustedes los lineamientos a seguir con cada uno de los temas de
participación Comunitaria en el primer semestre del presente año.
Por lo antes expuestos, respetuosamente se les solicita instruir a Sub Directores
de Servicios Educativos, Directores Municipales/ Distritales, para que
procedan a girar instrucciones precisas a los Directores de centros educativos
de su jurisdicción, para el cumpli¡nignto en üempo y forma a cada una de 1as

acciones descritas por tema.
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SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
SUB DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y ESCOLAR

LINEA DE TIEMPO
AÑO 2019

COTDE

1-Situación ac{ual del COMDE Cuadro comparativo (Enero)

2- Consolidación de la estructura COMDUSubiT a SACE (Febrero)

$Envio de POA 2019 (Marzo)

+ Reglamento interno de COMDE (Abril)

s' Primer Cabildo Abierto Educativo (Febrero, Mazo)

G. Desarrollo de capac¡dades en los miembros COMDE

7- Segundo Cabildo Abierto Educativo (Sept¡embre-Octubre)

CED

l-Diagnóstico CED. l er y 2do trimestre

2-Actual¡zación de datos de madres, padres de familia, tutoras(es) y/o encargadas(os).
l er trimestre

$Organ¡zac¡ón del CED.-lV semana de febrero.

+Organizac¡ón de COMITÉ DE CONVIVENCIA.
Organización de cOMITÉ ALIMENTACIÓN.
lV semana de febrero.

$Cargar al SACE la D¡rect¡va de CED.-Mazo.

6-POA CED.-Marzo

7-lmplementac¡ón -l y ll semestre.

8-Buenas prácticas (evidencias)-1 primer semestre

9-lnformes Trimestralmente

APF
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l-Organización y reg¡stro de las APF al SACE por Centro Educat¡vo, lll y lV semana de
Febrero

a) Juntas Directivas
b) Plan de trabajo

2-Socialización del Reglamento de APF de Mayo a Jul¡o

3-Acciones de segu¡m¡ento al func¡onamiento de APF de Jun¡o a Noviembre

4-Capacitación a Departamentos focalizados del proyecto DLAL

a) lll y lV semana de Enero
b) Febrero y Marzo
c) lV semana de Julio
d) lV semana de Sept¡embre
e) lV semana de Nov¡embre

EPMFTYE

1-Lanzamiento del programa de Escuela para Padres y Madres de Familia, Tutores y/o
Encargados: ll quincena de febrero de 20'19.

2-Monitoreo de reg¡stro del proyecto específico EPMFTYE I y ll semana de marzo.

3-Mon¡toreo a la ejecuc¡ón del cronograma EPMFTYE mes de Junio

4-Desanollo de talleres en las áreas temát¡ca de EPMFTYE, Guías BAC, EIS por rutas en
la ll y lll semana de mazo.

s-Encuentros de fac¡litadores de la metodologia miles de manos por sedes:
a) Atlántida, Cortes y Yoro.
b) Copan, Lemp¡ra e lntibucá
c) Santa Bárbara, Comayagua y La paz
d) Francisco Morazán.
(Todos los encuentros se real¡zaran en la lll y lV semana de Jun¡o)

GOBIERNOS ESTUDIANTILES

Proceso de elecc¡ones de gobiernos estud¡ant¡les (febrero-marzo)

Convocatoria: 8 de febrero
Elecciones: I de mat'zo
Juramentac¡ón: l5 de marzo

2. Foros sobre valores :transparenc¡a, ética, ciudadanía y liderazgo de gobiernos

estudiantiles (proyecto : asegurando la educac¡ón)
Mes defebrero: tegucigalpa-18, san pedro sula -20 y la ceiba - 22

00t0001

3. Taller de elaboración de plan de trabajo de gob¡ernos estud¡antiles
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Departamentos (gracias a d¡os, islas de la bahía, el paraíso, Olancho, colon y
Franc¡sco Morazán)
Mes de mar¿o, semana del 25 al 29

4. Soc¡al¡zación de nuestro reglamento de gob¡emos estudiant¡les en centros
bilingües, periodo anglosajón
Mes de mazo

5. Encuentro deportivo y concurso de oratoria
Por regiones: Atlántida, Comayagua, lempira, gracias a d¡os y Francisco Mo.azán
Mes de abril, semana del 8 al 12

6. Feria del emprend¡miento
Por redes educativas en los departamentos de colon, lemp¡ra, yoro y cortes.
Mes de mayo 8 y I

7. Mon¡toreo de plan de trabajo de gobiernos estudiantiles
Mes de junio semana del 17 al 2l

8. Sistematización de buenas pÉct¡cas en el cumplimiento del plan de trabajo de
los gob¡ernos estud¡antiles
Mes de julio

9. li encuentro de jóvenes y capacitac¡ón a lideres
Mes de agosto semana del 12 al 16

10. elecciones ge centros educativos b¡lingües, periodo anglosajón.
Mes de septiembre: viemes 27
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SSAAYF

De:

Enviado el:
Para:

CC:

Asunto:
Datos adjuntos:

SSAAYF

lunet 28 de enero de 2019 10:59 a.m.
'anasalinas@educ¿tractps-hn'; 'Lenin Burgos'; 'Rony Núñez'; 'Mirian Suyapa Ochoa';
'cafuaradolicona@hotmail.com'; 'miltonaqTL@hotmail.com'; 'rolanespinalTT

@yahoo.com'; Hector Napoleon Bonilla; 'carolzelayaOT@yahoo.com'; 'Patr¡c¡a

Funez';'vilmaflorea@gmail.com'; MIma Suyapa Flores;'elmanarodriguezm22
@gmail.com'; 'didierchavez_79@yahoo.es'; Didier Isamael Chavez Rodr¡guez;
'Hernando Adolfo Ruiz Diaz'; 'hernandez.mauro64@yahoo.com'; Arly Yadira Meza;
'mariselaavilazelaya@yahoo.com'; 'Melissa Rodriguez'; 'lissethcast¡llo_1.5

@yahoo.com';'marinaisabel_h@yahoo.es'; Irma Lazo Velasquez

Javiermenocal@yahoo.com';'Marisabel Ventura'
OFICIO CIRCULAR OO7-SSAAYF-2o19

Circular 007-SSAAYF-2019_001.pdf

negucigalpa, M.D.C. 28 de Enero 2019

OTICIO CIRCITLAR No.OO7-SSAAYF-2O19

Señores(as)
Dlrectores Departamentales de Educaclón
Su oficina

Estimados señores (as):

Con el propósito de dar cumplimiento a las acciones establecidas en la estrategi a 2Ol9;
la Sub Secretaria de Asuntos Administrativos y Fina¡cieros a través de la Sub Dirección
General de Participación Comunitaria y Escolar, remite a ustedes los lineamientos a
segui¡ con cada uno de los temas de participación Comunitaria en el primer semestre del
presente año.
Por lo antes expuestos, respetuosamente se les solicita instruir a Sub Directores de

^\er'¿icios Educativos, Directores Municipales/ Distritales, para que procedan a girar
rnstrucciones precisas a los Directores de centros educativos de su jurisdicción, para el
cumplimiento en tiempo y forma a cada una de las acciones descritas por tema.

Se adjunta documento sobre la linea de tiempo de las acciones a realizal por cada una de
las estructuras de participación comunitaria (COMDE, CED, Asociación de Padres de
Familia, Escuela para Padres y Madres de Familia, Tutores y/o Encargado, Gobiernos
Estudiantiles) para el primer semestre del año 2019.

Agradezro de antemano su atención a la presente y aprovecho la oportunidad para
manifestarles mis muestras de consideración y respeto.

Atentamente 
00t00$5

LIC. LUIS JAVIER MENOCAL
Sub Secretaria de Estado en Educacion
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Tegucigalpa, M D C, 14 de Enero de 2019

Oficio Clrcular IYo. OO4-SSAAYF-2O 19

Señores(as)
Directorel (asl Departaneatale¡ de Educació¡
Su Oficina

Estimados (as) Funcionarios (as):

La SecretarÍa de Educación en cumplimiento a lo establecido en el Convenio
Interinstitucional con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y la Secretaria de
Gobernación, Jusücia y Descentralización (SEGOB), habilita¡á en la Plataforma SACE una
EItClrE§TA a partir del 21 de enero, la cual debe ser llenada de forma OBLIGATORIA por
cada uno de los Directores de Centros Educativos del Pais, con el único propósito de poder
conocer que Cent¡os tienen legalizados sus terrenos a nombre de esta Secretaría de Estado,
así mismo determina¡ a nombre de quién están los terrenos que aún no están legalizados; en
el caso de los Centros Educativos que ya tengan legalizados sus terrenos deberán escanear la
Escritura de Propiedad y cargarla en la plataforma.

Adicionalmente, se desea conocer que Centros Educativos cuentafr con docentes pagados por
las Alcaldías Municipales y el monto que esto representa; lo anterior a fin de definir un
mecanismo que permita a esta Secretaría asumir gradualmente esta inversión.

En este sentido se les solicita, girar COMUITÍICACIÓIí IIIMED¡ATA a todos los Directores de
A Centros Educativos para que a más ta¡dar el 28 de febrero del presente año pueda¡ llenar la

encuesta.

Se adjunta Glosa¡io de Términos Asociados a la Propiedad para llenar la encuesta.

Sin otro en particular, me suscribo de ustedes, aprovechando la oportunidad para saludarle
con muestras de consideración y estima-

Atentamente,

Su taria de oenel ucaclon

Teléfonos: {504) 2220-5583,2222-1225. Fox: (504) 2222-137 4, Consullos y Denuncios Grotuitos ol 104

'!untor esr,omos logrondo lo konsformoclón del slslemo educolivo noclonol"
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SSAAYF

De:
Enviado el:
Para:

Asunto:
Datos adjuntos:

SSAAYF
jueves, 17 de enero de 2019 12:57 p.m.
'ana.salinas@educatrachos.hn'; 'Lenin Burgos'; 'Rony Núñez'; 'Mirian Suyapa Ochoa';
'calvaradolicona@hotmail.com'; 'miltonaqTl,@hotmail.com'; 'rolanespinalTT

@yahoo.com'; Hector Napoleon Bonilla; 'carolzelaya0T@yahoo.com'; 'Patricia

Funez';'vilmaflorea@gmail.com'; Mlma Suyapa Flores;'elmanarodriguezm22
@gmail.com'; 'didierchavez-79@yahoo.es'; Didier lsamael Chavez Rodriguez;
'Hernando Adolfo Ruiz Diaz'; 'hernandez.mauro64@yahoo.com'; Arly Yad¡ra Meza;
'mariselaavilazelaya@yahoo.com'; 'Melissa Rodriguez'; 'lissethcastillo_15

@yahoo.com';'marinaisabel_h@yahoo.es'; Irma Lazo Velasquez

OFICIO CIRCULAR OO4-SSAAYF-2019

Ofi cio Circular 004-SSAAYF-2019.pdf

.-Quenas tardes estimados Directores Departamentales

Por instrucc¡ones del señor Viceministro de Educacion Lu¡s Jav¡er Menocal se adjunta Oficio 004-SSAAYF-2019

Favor tomar nota

Saludos
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