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Sub Secreta¡ia Administrativa Frnancrera

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de febrero 2019

Oficio Circular No. 010-SSAAYF/SE-20'19

Señores (as)
Directores Departamentales de Educac¡ón
Secretaría de Educación

Estimados (as) Directores (as):

De la manera más atenta me dirijo a ustedes para crmunic¿rrles que en el marco
de la Normativa del Programa de Escuela para Padres y Madres de Familia
Tutores y/o Encargados, se establece que en la segunda quincena del mes de
febrero debe realizarse el evento de Lanzamiento o pr¡mera reunión de dicho
Programa.

Por lo anteriormente expuesto se les instruye realizar el día martes, 1g de febrero
del presente año, en un acto especial, el "Lanzamiento Oficial 2019 del
Programa de Escuela para Padres y Madres de Familia Íutores ylo
Encargados". Así mismo instruir a D¡rectores Municipales /Distritales para que se
realice de igual forma en cada centro educativo del país.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de saludarlos con alt¡as muestras de
consideración y est¡ma.
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SECRETARÍA DE EDUCACIoN

Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Febrero 2019

OFICIO CIRCITLAR No.Ol I -SSAAIT'-2O19

Señores(as)
Directores l)epartanentales de Educaclóa
Francisco [orazán, Cortés y Atlánttda
Su oñcina

Estimados Funcionarios:

De la manera más atenta, me dirijo a ustedes, en ocasión de hacer de su
conocimiento que en coordinación con el proyecto Asegurando la Educación de
USAID, se han planificado FOROS PARA LIDERAZGO Y PARTICIPACIOI
ESTUDIAI{TIL, en beneficio a los Centros Educativos de su intervención, los
que se estarán desarrollando en las siguientes fechas:

Para dicho foro se deberá convocar a:
. 1 Docente enlace de Gobiernos Estudiantiles 2019
o 6 Estudiantes, 3 del género femenino y 3 del género masculino

Cabe señalar que el docente convocado deberá ser exclusivamente el que lidera
las Elecciones de Gobierno Estudiantil 2019, ya que en el evento socializaremos
«Nuestro Reglaaento de Croblerno Estudiantil".

'.nt\t 0011
v¿ulosaPor 1o antes expuesto, solicito su colaboración en la convocatoria y

participación para asegurar el éxito en esta jornada.

Teléfonos: lñ4) 222G5583,2222-1225, Fox: l5O4¡ 2222-1374, Consullos y Denunc¡os GroJuitos ol 104

"Juntos eslomos logrondo lo tqnsfo¡mqclón del 3¡stemo educqllvo noclonol"

I{o. Departamento Fecha Hora
1 Francisco Morazá¡, Distrito

Central, Hotel Marriot
Lunes 18 de
Febrero de 2Ol9

7:00 a.m. a 5:00
p.m.

2 Cortés, San Pedro Sula Miércoles 20 de
Febrero de 2019

7:00 a.m. a 5:00
p.m.

3 Atlántida, l,a Ceiba Viernes 22 de
Febrero de 2019

7:00 a.m. a 5:00
p.m.
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Se adjunta cuadro de Centros Educativos,

Sin otro particular, me suscribo de ustedes con muestras de consideración y
estima.

Atentamente,

MENOCAL
Su en el Despacho de Educación

Cc: Archivo
Cc: Subdirección Gereral de Participación Comuaita¡ia y Escolar
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Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Febrero 2019

OFICIO CIRCITLAR No.O12 -SSAAIT'-2O19

Señores(as)
Directores f)epartamentales de E<lucación
Francisco MotazÁn, Cortés, Atlántida, Olancho y Colón
Su oñcina

Estimados Funcionarios:

En coordinación con el proy'ecto Asegurando la Educación y de Lectores a
Lideres de USAID, se ha planificado un "Taller de Fortalecimiento a los
COMDE', con el propósito de propiciar, reflexionar, reorientar e intercambiar
ei funcionamiento de los mismos en ios municipios bajo su jurisdicción. De la
manera más atenta me dirijo a ustedes en ocasión de solicitar, se convoque a
los siguientes Municipios, a partir del día miércoles 20 al día viernes 22 de
Marzo de 2Ol9:

ItIo. Departamento Municipio
1 Francisco Morazán Distrito Central
2 Cortés San Pedro Sula y

Choloma
Atlántida La Ceiba y Tela

4 Olancho Catacamas
5 Co1ón Tocoa

Para dicho foro se deberá convocar a:
r Director (a) Municipal
. 4 representantes por COMDE

Por lo antes expuesto, solicito remitir los datos de las personas que asistirán al
taller a los correos ssaavfúlse. gob. hn y angelica.membreno(d.se.gob.hn a más
tardar el día martes 26 de febrero de 2019. Posteriormente se les estará
comunicando el lugar donde se reabzará dicho taller.

Sin otro particular, me suscribo de ustedes con muestras de consideración y
estlma.

Atentamente,

fl0i 001'lMENOCAL
Subsecre o en el Despacho de Educacrón

cc. Archivo
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Tegucigalpa, M.D.C.26 de febrero 2Ol9

Oficio Circular No. Ol4 SSAAFY/SE-2OI9

Señores (as)

Directores Departamentales de Educación
Secretaría de Educación

Estimados (as) Funcionarios (as):

De Ia manera más atenta me dirijo a ustedes, con el fin de informarles que en el marco del
cumplimiento del Artículo 49, de la Ley Fundamental de Educación, donde establece la
orSanizac¡ón de Ias Asociaciones de Padres de Familia y el artículo 1l del Reglamento de ¡as

Asociaciones de Padres y madres de familia, establece que ¡a Subdirección General de Participación
Comunitaria y Escolar en coordinac¡ón con las Direcciones Departamentales fungirán como
coordinadores, asesores de la organización, funcionamiento, monitoreo y evaluación de las APF.

Por Io anteriormente expuetto, solicitamo, instruya a los Directores Municipales, Directoret
Distritales y Directores de Centros Educativos, el cump¡imiento de lo, sigu¡entes artículo5 del
Reglamento de las Asociaciones de Padres y Madres de Familia:

Artfculo 15: Elegir e lntegrar la, juntas directivas de las APF en el mes de febrero en cada
centro educat¡vo.
Artf<r¡lo 7: Los padres y madres de familia, tutores y/o encargados tendrán derecho a
formar parte de las APF, Jolamente durante el tiempo que este matriculado la, el, o los
educandos en dicho centro educat¡vo.
Artla o 27: La autoridad educativa, personal docente, administrat¡va y de servicio de los
centros educativos, no podrán formar parte de Ia direct¡va de las APF aunque sus hijos
sean educandos del centro educativo donde Iaboran.
Artfculo 40: lncorporar en el Sistema de Adminifración de Centros Educativos (SACE), en
la última semana del mes de febrero, la información relativa a Ia Junta Directiva de la APF
con 5u respectivo p¡an de trabajo.

Sin otro part¡cular me suscribo de ustedes con muelras de consideración y est¡ma.

AVI
ntos Administrativos y Financieros

i-' Archivo
A7 sub Dirección Ceneral de Participació¡ Comuñitaria y Escolar.

Ieléfonos: 15041 ?220-5583,2222-1225, Fox: lñaj 2222-13/ a, Consullos y Denunc¡os Grotuitos ol 104

"Juntos esüomos logrondo lo konlormoclón del shlemo educqlivo nocionol"
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