BOLETÍN INFORMATIVO
FEBRERO 2019

El Inab junto al Mineduc promueven
la educación forestal en escuelas
oficiales de Jutiapa

En el Departamento de Jutiapa, 50
centros
educativos,
implementarán
educación forestal en sus aulas, como
parte de un proyecto piloto que lleva a
cabo el Instituto Nacional de Bosques
-Inab- en coordinación con el Ministerio
de Educación, -Mineduc-, en la región
suroriental del país.
Para hacer entrega del material y orientar
a los docentes sobre el contenido de la
guía de trabajo, el 19, 20 y 21 de febrero
se impartieron tres talleres en la cabecera
departamental, en Santa Catarina Mita y
Comapa, donde estuvieron presentes
maestros y maestras de primero,
segundo y tercer grado del nivel primaria
de 15 centros educativos priorizados en
cada Municipio, además de supervisores,
directores quienes junto a los docentes
serán los encargados de trasladar la
información al resto de maestros de los
establecimientos participantes, como
parte de la estrategia de multiplicación de
la información.

El material educativo hace referencia al
trabajo conjunto que ha desarrollado en
el marco del Convenio de Cooperación
Interinstitucional que existe entre el
Inab y el Mineduc con relación a la
implementación y socialización de una
serie de módulos de educación forestal
vinculados a la temática forestal y al
Curriculum Nacional Base , esto ha sido
gracias al apoyo de la Dirección General
del Currículum –DIGECUR-, Dirección
General de Gestión de Calidad Educativa
–DIGECADE- y la Dirección General de
Educación Bilingüe Intercultural -DIGEBI-.
Marisol
Castellanos,
Jefa
del
Departamento
de
Capacitación
y
Extensión Forestal del Inab, dio a conocer
que este proyecto es un esfuerzo conjunto
entre el Inab y el Mineduc, para promover
la cultura forestal. “En octubre del año
pasado se entregaron los módulos en
Jalapa, esta vez estamos en Jutiapa y
posteriormente Santa Rosa, luego se
realizará la evaluación del plan piloto y
esperamos que se pueda llegar a todo
el país”.
La Dirección General de Gestión de
Calidad Educativa -DIGECADE-, ha sido
la encargada de trabajar este proyecto
de forma coordinada con el Inab y de
socializarlo entre la comunidad educativa.
Miguel Ángel Guzmán, Representante
de esta dependencia, dio a conocer que
este proceso busca inculcar en la niñez
el amor y respeto hacia la naturaleza,
específicamente en el tema forestal.
“Sabemos que los árboles nos proveen
de innumerables recursos y que para
respirar el ser humano necesita de al
menos 22 árboles, por ello vemos la
importancia de promover su cuidado”.
Por su parte la Dirección Departamental
de Educación, a través de Fulvia Colocho
de García, Jefa del Departamento
Técnico Pedagógico, agradeció esta
iniciativa que busca fortalecer el trabajo
que ya realiza el magisterio en las aulas.
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“Esto viene a hacer realidad el eje
transversal en el Curriculum Nacional
Base, específicamente en el área de
Medio Social y Natural, donde ya se tiene
un avance en competencias, contenido,
indicadores de logros y las actividades
sugeridas, lo cual los docentes manejan
muy bien”, aseguró la pedagoga.
Estos tres municipios jutiapanecos se
suman a San Luis Jilotepeque, San Pedro
Pinula y la cabecera departamental de
Jalapa, en donde el año pasado se hizo
entrega de los módulos a más de 45
establecimientos educativos y se capacitó
a un centenar de docentes.
Según la planificación, en los próximos
meses, dicho taller se desarrollará en los
municipios del Departamento de Santa
Rosa, donde también se hará entrega
a los mentores de los módulos para
primero, segundo y tercer grado, con lo
cual quedará cubierta la totalidad de
municipios que incluye el plan piloto.
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