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Cooperación aportará para la construcción de edificios escolares en el país.

Diario de Centro América

@diariodeca

France Alumni
Archivo

Archivo

Jarbin Yelmo
@JyelmoDCA

l apoyo a la educación de la niñez es una de las áreas prioritarias para la Embajada de Alemania en el país, por lo cual el Gobierno de esa nación europea anunció el
financiamiento de la construcción de 24
institutos del nivel básico.
Con ello se dará un impulso a la enseñanza de calidad, uno de los retos que
se ha trazado el Ministerio de Educación
(Mineduc) en el corto y mediano plazo.
La edificación de dicha infraestructura
está contemplada en el Proyecto de Educación Rural, el cual se basa en datos del
último informe de la Secretaría General de
Planificación y Programación de la Presidencia, sobre los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, que indica que la tasa neta de
escolaridad en el nivel primario de Guatemala bajó de 98.7 por ciento en 2009 a
82 en 2014.
De acuerdo con información de la Embajada alemana, 2016 es un año importante para la formación de la niñez, por
lo cual el donante reiteró su compromiso con las autoridades guatemaltecas, para fortalecer la cobertura escolar y la calidad de la enseñanza.
En este sentido, el titular del Mineduc,
Óscar Hugo López Rivas, planteó ante la
Cooperación Alemana las metas contempladas para este período, entre ellas avanzar en la mejora de la educación, formar
docentes y modernizar los edificios.

Un ambiente adecuado es vistal para la formación de los escolares.

24

institutos
serán construidos con el apoyo de
la nación europea.
“Debemos esforzarnos para que los niños puedan continuar en las escuelas, en
ambientes agradables y de acuerdo con
sus necesidades. Hacemos análisis situacionales, con el fin de contar con datos cer-

teros de la situación en cada departamento”, explicó Rivas.
El funcionario destacó que el principal
compromiso es lograr que los educandos
tengan más oportunidades de aprendizaje
en todas las regiones de la nación.
Para la edificación y proyectos pedagógicos, la Embajada de Alemania facilitará una donación de 16 millones de euros
(Q132 millones 960 mil). Además, mediante otras recaudaciones, préstamos y
asistencia técnica, el total de la contribución del país amigo es de Q332 millones,
según la misión diplomática.

La red social también facilita conocer otras culturas.

Promueven
intercambio
estudiantil

El embajador de Francia en Guatemala,
Jean Hugues Simon Michel, presentó la
red social France Alumni, para encuentros
e intercambios entre egresados de la educación superior francesa en el extranjero,
asistentes de lengua en dicha nación y los
graduados del Liceo Franco Guatemalteco.
La plataforma permitirá que las 300 mil
personas que realizan estudios en otros países puedan permanecer en contacto con
sus respectivas naciones, luego de haber
concluido su instrucción.
“Con esta red se desea que los alumnos
viviendo en todo el mundo puedan mantener vínculos con sus camaradas y seguir
comunicados con su patria, con sus escuelas, sus universidades, empresas y cultura”,
expresó Hugues.
Asimismo, este mecanismo permite un
diálogo, acceder a ofertas de formación, becas, pasantías o empleos, agregó el diplomático. “Francia es un destino innegable
para formarse”, refirió Yolani Soto, directora de Guatefuturo. Jarbin Yelmo

Cooperación

Japón apoya edificación de establecimiento
Embajada de Japón

Eiichi Kawahara (C) compartió con personeros de la Fundación y estudiantes.

Mediante el programa Asistencia para Proyectos Comunitarios, la Embajada de Japón en Guatemala suscribió un convenio
con la Fundación Castillo Córdoba, para
la construcción del Instituto de Secundaria, en la aldea Tzununá, Santa Cruz La Laguna, Sololá.
En este sentido, dicho país aportará US
$87 mil 145 (Q667 mil), con lo cual se contribuirá a mejorar la enseñanza.
A la fecha el Gobierno asiático ha ayudado en el remozamiento y edificación de
305 escuelas en nuestro país, afirmó Eii-

chi Kawahara, jefe de la misión diplomática mencionada.
“Estoy seguro de que un ambiente adecuado en los centros de educación hace posible que los niños y jóvenes se concentren.
Esto aumenta las posibilidades de tener un
futuro brillante”, agregó el embajador.
“Quisiera solicitar a nuestra contraparte, Fundación Castillo Córdova, que siga
con empeño, para que esta iniciativa contribuya al desarrollo local. Deseo que pronto podamos entregar el edificio a la niñez”,
apuntó. Jarbin Yelmo

