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Informativo Nº1- Enero 1 al 15, 2014 – Noticias resaltantes sobre el acontecer educativo en el país 

 

Debate sobre el Currículum Nacional Bolivariano 

 Padres y docentes comienzan lucha frontal contra el currículo. En El Nacional, 12 de enero 2014 

 Exhortación de la 101ª Conferencia Episcopal de Venezuela. Publicada el 10 de enero 2014 

 

Cambios en los Ministerios para la Educación Básica y Superior 

 Nuevo Ministro para la Educación Universitaria es geógrafo con postgrado en Planificación Urbana En 

MPPEU, 15 de enero de 2014 

 Héctor Rodríguez designado Ministro del Poder Popular para la Educación. En MPPE,  10 de enero 2014 

 Retos de los nuevos ministros del área de educación. Últimas Noticias, 11 de enero 2014 

 

Calidad y acceso a la educación 

 Tulio Ramírez: La educación se ha convertido en un factor de desigualdad.  En El Universal, 7 de enero 2014 

 El Sureste quedó corto de escuelas: Viajar lejos de casa para ir al colegio es inseguro y costoso para muchos 

jóvenes.  En El Universal, 9 de enero 2014 

 

Formación y ejercicio de los docentes 

 Maestros se rebuscan para subsistir En El Nacional, 15 de enero 2014 

 Mercedes, 82 años y sigue educando. En Últimas Noticias, 15 de enero de 2014 

 Los Maestros perdimos el respeto de la comunidad. En El Universal, 15 de enero de 2014 

 Hoy se celebra el Día Nacional del Maestro. En Globovisión, 15 de enero de 2014 

 Más allá del conocimiento académico, el maestro educa para la vida. En MPPE, 15 de enero de 2014 

 El deseo de educar nunca se acaba. En Últimas Noticias, 14 de enero de 2014 

 

Año escolar 

 Estudiantes regresaron a clases luego del asueto navideño En El MPPE, 7 de enero 2014 
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