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Leonel Fernández
Presidente de la República Dominicana

l Excelentísimo Señor Presidente de la República Dominicana, Dr. Leonel Fernández

Reyna creó la Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y el Desarrollo Sostenible

(COPDES) mediante Decreto Presidencial 1215-04, con el fin de impulsar el cumplimiento de los

Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU en la República Dominicana y brindar todo el

apoyo que requieren las Secretarías de Estado para estos fines.

Este año, con el propósito de apoyar a la Secretaría de Estado de Educación (SEE), la COPDES

llevó a cabo varios recorridos por todo el país buscando motivar y revisar los logros y las estrate-

gias de los funcionarios y maestros de la misma, los cuales han realizado una ardua labor para

cumplir con el segundo Objetivo del Milenio: lograr una matriculación pre-escolar universal para

asegurar que, en el año 2015, fecha límite para cumplir con los Objetivos del Milenio, todos estos

niños y niñas que hoy cuentan con sólo 5 años de edad, hayan terminado la educación básica en

el país.

Comisión Presidencial

Objetivos del Milenio y Desarrollo Sostenible
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La Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y el Desarrollo Sostenible

(COPDES) inició un recorrido por todo el país, comenzando en las regiones Este y Norte para

responder a la necesidad de matricular a unos 45,000 niños de 5 años de edad para el año

escolar 2007-2008 y asegurar que se gradúen todos en el año 2015, la fecha límite para

cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  

La iniciativa tiene como finalidad facilitar el cumplimiento del segundo Objetivo del

Milenio (ODM 2) y apoyar el compromiso asumido por el Presidente Leonel Fernández de

“acceso a educación de calidad para todos”.
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SANTA CRUZ DEL SEIBO, R.D. La COPDES

y la SEE organizaron un lanzamiento de un

Centro de Matriculación de educación del nivel

inicial en la comunidad empobrecida de Villa

Guerrero en Santa Cruz del Seibo, donde

matricularon cientos de niños a través de

varias semanas.

El Seibo pertenece a la Región 12 de la SEE

donde había más de 1,500 niños fuera de las

aulas. El lanzamiento incluyó la participación

de varios funcionarios locales de la SEE, madres

y padres, más de 100 niños de 5 años de edad

así como representantes de la Gobernación de

la Provincia y periodistas locales.
SAN PEDRO DE MACORÍS, R.D. El Lic. John R. Gagain Jr., director ejecutivo de la COPDES expresó

su satisfacción por la estrategia del Distrito Educativo de San Pedro de Macorís el cual toma acción

para el cumplimiento de ODM 2 “Educación para Todos”. 

En un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Estado de Educación (SEE), el Lic. Isaías

Severino, Director de la Región 05 (San Pedro de Macorís) presentó a la COPDES una estrategia cre-

ativa que combina el reclutamiento de más de 150 maestros necesitados y la matriculación de los

niños de 5 años de edad. Gagain Jr. elogió la iniciativa de San Pedro de Macorís considerándolo “muy

innovadora y potencialmente replicable en otras provincias”.  

Añadió que “esta incentiva a los futuros maestros de ponerse en acción, de contactar a los

padres y las familias, mientras hacer una contribución a la matriculación muy necesitada.”  

Organizaron un Centro de Matriculación
COPDES elogia estrategias

de Distritos Educativos
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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS,

R.D. El Lic. John R. Gagain Jr., director eje-

cutivo de la COPDES consideró que la

Regional Educativa de Santiago de la SEE

ha superado magníficamente los retos que

dificultaron el cumplimiento de ODM 2.

En un encuentro con funcionarios

locales del sector, el Lic Pedro Diep,

Director de la Región 08 (Santiago) y los

directores de sus 7 distritos presentaron a

la COPDES sus estrategias y las acciones

tomadas para asegurar una matriculación

universal de los niños de 5 años de edad.

A pesar de los retos, 4,000 niños que

estaban fuera de las aulas, sobre-po-

blación en áreas urbanas y niveles de

extrema pobreza en la ciudad y los subur-

bios, los funcionarios han aprovechado su

entorno como ciudad y la camaradería del

pueblo santiaguero.

Gagain elogió la presentación realiza-

da por el Lic. Diep, quien comunicó la cre-

ación de una alianza entre más de 120

empresas privadas y los centros edu-

cativos de la región para la prestación de

160 aulas, considerándolo “un ejemplo

de progreso, fraternidad y buena

gobernanza, y una gestión eficiente del

sector educativo.”

Manifestó que el acercamiento y la

inclusión de entidades como la comuni-

dad religiosa, el sector privado, universi-

dades y colegios privados demuestran un

buen liderazgo y es esencial y justo porque

el cumplimiento de ODM 2 beneficia a

todos de la región Cibao.

Convirtieron Retos en Oportunidades COPDES hace donación de tecnología
de cómputos a SEE en Barahona

BARAHONA, R.D. En un acto oficial en el municipio de Barahona, el Lic. John R.
Gagain Jr., director ejecutivo de la COPDES entregó formalmente una computadora moderna al

Director de la Región 01 (Pedernales & Barahona) de la SEE, Lic. Ángel Aquino con la finalidad de
acelerar el proceso de matriculación universal de los niños de 5 años de edad.

La entrega tuvo la finalidad de facilitar la matriculación escolar de niños de 5 años de edad de escasos

recursos en Barahona y Pedernales, la cual forma parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el cual ha

sido difícil en el sur profundo por la falta de acceso a la tecnología, los altos niveles de pobreza extrema y los 4,000

niños fuera de las aulas en las provincias de Pedernales y Barahona.

Gagain manifestó que “la visión del Presidente Leonel Fernández de usar las Tecnologías de Información y

Comunicación para el desarrollo podrá ser una realidad ahora gracias a esta herramienta.  Nunca más deben matricular

los niños a mano con lápiz y papel, y con una presión de una simple tecla, pueden man-

dar estas matriculaciones de estos niños a la Capital”.
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Bahoruco e Independencia hacen 
milagros con sus recursos para fines

de cumplir con los Objetivos del Milenio
Consideraron soluciones efectivas conforme al
presupuesto SEE en San Juan de la Maguana y Elías Piña

NEIBA, R.D. El Lic. John R. Gagain Jr., director ejecutivo de la COPDES consideró que la Región 18 (Bahoruco e

Independencia) de la SEE ha hecho milagros con sus recursos a pesar de los retos presentados por la extrema pobreza

y sus terrenos montañosos. 

En la presencia de los directores distritales educativos que vinieron desde comu-

nidades tan lejanas y fronterizas como Jimaní, el director regional de la SEE en Neiba,

Lic. Rofrancis Pérez presentó la reorganización de centros educativos en su región

para fines de cumplir con el segundo ODM.

Destacó que la prioridad ha sido “maestros y mobiliario” debido a las comu-

nidades altas y montañosas del sur profundo que requieren de todo para una vida

mejor, sino más bien maestros con licenciatura y especialización en educación inicial,

la cual es nuevamente requerida en el país para los niños de 5 años de edad. El fun-

cionario local expresó que “la Secretaria dijo que haremos todo para cumplir con

los Objetivos del Milenio hasta dar docencia bajo un mata, si esto es que tenemos

que hacer, pues para nosotros en el sur profundo no ha sido nada nuevo”.

Añadió que “varios centros educativos se ha hecho una reingeniería para fines

de utilizar maestros de educación básica para la

educación inicial” y que “habrá maestros que

darán docencia ‘multi-grado’ combinando cur-

sos de educación básica y media con la autor-

ización de la Capital”.

La reunión de trabajo resultó en que la SEE y la

Presidencia deben crear una iniciativa de reclu-

tamiento similar a la exitosa iniciativa de la Policía

Auxiliar para fines de integrar a egresados de univer-

sidades a la profesión docente de educación inicial.

SAN JUAN DE LA MAGUANA, R.D. En una

reunión con las directivas de la Región 02 (San

Juan de la Maguana y Elías Piña) de la SEE en la ciudad de San

Juan de la Maguana, el Lic. John R. Gagain Jr., director ejecutivo de la COPDES

destacó la necesidad de encontrar soluciones que maximicen el presupuesto

actual de la institución para fines de asegurar la matriculación de todos los

niños y niñas de 5 años de edad. 

El funcionario palaciego exhortó al director regional, Lic. Julio Buguese y a

sus directores distritales que “a pesar del presupuesto, deben superar los

retos, no importa donde dan docencia, así sea en ramadas, en locales

alquilados o prestados, en centros comunitarios, en comedores, deben

hacer un esfuerzo extraordinario”.

Añadió que “este esfuerzo no será fácil y no podemos esperar a tener

escuelas como en Estados Unidos o en Europa de aquí al 21 de agosto, el

día del inicio del año escolar”.  

Resaltó que “los países más desarrollados han tenido que hacer sacrifi-

cios en décadas pasadas para poder lograr una cobertura educativa univer-

sal”. El presupuesto de la SEE ha incrementado en más que un 100 por ciento,

desde RD$12,000 millones en el periodo pre-2004 hacia un RD$25,000 millo-

nes actualmente, sin embargo la demanda y las necesidades  aumentan y por

esta razón, Gagain detalló medidas tomada por el Gobierno para que hagamos

las inversiones claves que tendrá un máximo impacto en el cumplimiento de los

Objetivos del Milenio. 

En la visita, la COPDES visitó un diplomado especial de educación inicial,

donde 50 maestros estaban siendo formados para atender al llamado de la SEE

de cumplir con el ODM 2.
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Cumplieron con el ODM 2 en Montecristi y Dajabón: Más de 3000
niños de 5 años de edad inician educación pre-escolar el 21 de agosto

MONTECRISTI, R.D. En un acto oficial de la SEE en Montecristi, el director regional educativo, Lic. Samuel Molina

informó que su región ha completado la pre-matriculación de todos los niños y niñas de 5 años de edad, la cual es un

logro en términos del cumplimiento de ODM 2 en Montecristi y Dajabón.

Las noticias fueron recibidas por el Lic. John R. Gagain Jr., director ejecutivo de la

COPDES quien encabezó un recorrido del país entero para

fines de validar la labor de la SEE hacia el cumplimiento

de estas metas de la ONU. El funcionario palaciego elogió

el liderazgo del director regional, sus directores distritales

y técnicos debido a que superaron un reto que incluía, hace

sólo meses, aproximadamente 700 niños y niñas fuera de

las aulas.

Añadió la importancia de localizar estos objetivos, y feli-

citó a la Región 13, “por haber convertido estos objetivos

mundiales en ‘Objetivos Montecristeños’, manifestando que

“ahora solo falta que los padres asuman la responsabilidad

de presentarse con sus hijos a las escuelas el 21 de agosto,

el inicio del año escolar 2007-  2008” .

El Lic. Molina agradeció la visita de la COPDES y aseguró

que su regional educativa ha estado comprometida y ha traba-

jado para que todos los niños y niñas tengan un espacio en las

escuelas públicas.

Mencionó que ya la SEE ha comenzado a enviar todo el

mobiliario y materiales necesarios para comenzar con el año

escolar. La visita también incluyó un saludo a los 52 maestros que cursan un “diplomado en educación

inicial” así como una entrevista en Radio Montecristi, donde Gagain fue acompañado por los funciona-

rios locales de Dajabón y Restauración.

Padres formaron alianza con Gobierno para lograr
Objetivos del Milenio en Puerto Plata

PUERTO PLATA, R.D. En un acto oficial de la SEE en la

Escuela Gregorio Luperón de Puerto Plata, el representante

de la Asociación de Padres manifestó que los padres y madres

de esta comunidad aprovecharon el ODM 2 para fines de

entrar a sus hijos e hijas de 5 años de edad a la educación

pre-escolar. Las noticias fueron recibidas por el Lic. John R.

Gagain Jr., director ejecutivo de la COPDES quien encabezó el

acto conjuntamente con la directora regional de la SEE, Lic.

Melania Cid.

El encuentro también contó con la participación de los

directores de los siete distritos educativos y sus técnicos, los

cuales presentaron sus estrategias para asegurar que los

1,600 niños no queden fuera de las aulas el 21 de agosto, ini-

cio del año escolar 2007-2008.

El funcionario palaciego agradeció la presencia de los fun-

cionarios de la Región 11 (Puerto Plata) y en especial a los padres

y miembros de la comunidad.

Manifestó que “este objetivo de ‘educación primaria univer-

sal’ en la República Dominicana no ha sido algo que ha recaído

en los hombros de la SEE exclusivamente, ha sido un esfuerzo de

todos, en especial los padres quienes tienen la responsabilidad

directa de educar a sus hijos.”

La Lic. Cid finalizó el encuentro de trabajo expresando que “la regional seguirá trabajando incans-

ablemente hasta el comienzo del año escolar, demostrando su apoyo a las políticas del Presidente de la

República y de la Secretaría de Educación”. Gagain mencionó que en Puerto Plata sólo le falta “un poco allí

y aquí” para cumplir con el ODM 2, pues “no hay grandes carencias en ninguno de los distritos, son más bien

pequeños números de lo que se habla”.
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SAN FRANCISCO DE MACORÍS, R.D. La Región 07 de la Secretaría de Estado

de Educación (SEE) fue elogiada, en un acto oficial celebrado en San Francisco de

Macorís, por el director ejecutivo de la Comisión Presidencial sobre los Objetivos

del Milenio (COPDES), Lic. John R. Gagain Jr., quien consideró que su “buena ges-

tión ha sido el factor principal” del cumplimiento del segundo Objetivo del

Milenio de las Naciones Unidas en su localidad. El comentario del funcionario pala-

ciego fue dirigido a la directora regional, Lic. Ana Jáquez, durante una reunión de

trabajo que contó con la participación y las presentaciones de los directores distri-

tales de la SEE de Salcedo y San Francisco de Macorís.

Manifestó que “la cosa más distinta es que todos los distritos de la Región

07 han seguido una ‘metodología estricta’ que ha determinado la maximiza-

ción del uso de los recursos disponibles aquí y ha guiado su forma de colabo-

ración interna para fines de lograr este Objetivo de Desarrollo”. Bajo el lideraz-

go de la Secretaria de Educación, Lic. Alejandra Germán, la Regional 07 ha imple-

mentado una metodología innovadora, donde todos los directores distritales han

trabajado con las comunidades locales en la elaboración de un censo poblacional

para detectar a los niños y niñas en edad de asistir a la educación pre-escolar,

seguido de un análisis de necesidades y sus posibles soluciones.

“Esta metodología nos ha proporcionado información invaluable en dife-

rentes ámbitos, tanto como en las carencias físicas como en asegurar que

todos los niños y niñas que se detectaron se les asegure un lugar en cada una

de los centros educativos”, mencionó la Lic. Jáquez.

Director SEE en Nagua & Samaná garantizó inscripción de todos los niños

COPDES considera que buena gestión de SEE en San
Francisco de Macorís logró el segundo Objetivo del Milenio

NAGUA, R.D. En un acto oficial de

la SEE en Nagua, el director regional

educativo, Lic. Francisco Reynoso infor-

mó que su región ha alcanzado el ODM 2 en

Nagua y Samaná, garantizando que “todos los niños de 5

años de edad” tengan un pupitre en las escuelas.

El funcionario local de la cartera educativa manifestó

durante una visita del Lic. John R. Gagain Jr., director ejecu-

tivo de la COPDES que “para el 21 de agosto de 2007

garantizamos una asistencia universal en todos los cen-

tros educativos así como la inscripción para todos los niños

de 5 años de edad.” 

El Lic. Reynoso detalló la

estrategia tomada por la región

14, la cual ha incluido la elabo-

ración de un censo local, la real-

ización de talleres-diplomados para

los maestros requeridos en edu-

cación de nivel inicial y el

equipamiento de aulas para niños de

5 años de edad.
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Cincuenta y uno Maestros de Cotuí y Monseñor Nouel asistieron a un diplomado
de educación inicial para cumplir con el Objetivo del Milenio No. 2

CONANI y EDUCA ayudaron Gobierno
con el logro del Objetivo del Milenio No. 2

COTUÍ, R.D. Con el fin de estar preparados para recibir, el 21 de

agosto, a los estudiantes más pequeños del sistema educativo del

país, más de 50 maestros y maestras de la Región 16 de la SEE parti-

ciparon en una reunión de trabajo encabezado por el Lic. John R.

Gagain Jr., director ejecutivo de la COPDES, donde detallaron sus con-

tribuciones para hacer una realidad la matriculación de todos los niños

y niñas de Cotuí y Monseñor Nouel a la educación inicial para el inicio

del año escolar 2007-2008, el cual comienza el 21 de agosto. Dichas

contribuciones abarcaron un diplomado en educación inicial que se

llevó acabo en Cotuí sólo semanas antes del inicio del año escolar

2007-2008, fecha límite para tener una matriculación universal de

niños de 5 años de edad.

El diplomado tuvo la finalidad de suplir las aulas de la región con

los maestros requeridos para el año escolar sin tener ningún tipo de

contratiempos. Los educadores resaltaron la importancia de cumplir

con el ODM 2 de las Naciones Unidas donde manifestaron que “la

educación inicial les da las bases necesarias a los niños para

poder asumir más conocimientos a medida que crecen”. 

El encuentro contó con la presencia de varios funcionarios locales de la

SEE, incluyendo el subdirector regional, Lic. Candido Caba, y los cinco

directores distritales, los cuales expusieron las diferentes estrategias que

han sido utilizadas para atraer a los nuevos estudiantes a las aulas.
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LA VEGA, R.D. En un acto oficial de la Secretaría de Estado de

Educación (SEE) en La Vega, el director regional Lic. Javier de Jesús

Martínez y los siete directores distritales expresaron al director ejecutivo

de la COPDES, Lic. John R. Gagain Jr. que el Consejo Nacional de la Niñez

(CONANI) y EDUCA ayudaron con el cumplimiento del segundo

Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas en la

Región 06 de la cartera educativa.

El Lic. de Jesús Martínez manifestó que “aunque el

Gobierno es el primer responsable frente a la ONU

para el cumplimiento de estos Objetivos del

Milenio, la región 06, particular-

mente en Constanza y Jarabacoa,

ha podido contar con el CONANI y

EDUCA, quienes han ayudado con la

inscripción y la enseñaza de más de 200

niños en comunidades rurales montañosas.”

Varios directores presentes en la reunión de tra-

bajo presentaron que algunos de sus distritos sólo cuen-

tan con cantidades muy pequeñas de niños de 5 años, las

cuales ni siquiera llegarían a un número que justificarían la

creación de una clase y maestro aparte.

El director ejecutivo de la COPDES expresó su gratifi-

cación a los socios comunitarios, como EDUCA y CONANI, y

consideró la colaboración entre ellos y la SEE como “un

acto de buena gobernanza y buen liderazgo”.

El encuentro resultó en planes de asegurar la sostenibili-

dad de esta ayuda, donde los funcionarios locales propusieron

las ventajas de formar alianzas con los Ayuntamientos para

fines de maximizar el presupuesto de la SEE y cubrir las

pequeñas comunidades de Pozo Hondo o Rancho de los Ríos, las

cuales sólo tienen 2 y 4 niños de 5 años de edad, respectiva-

mente. Este encuentro formó parte del recorrido que la COPDES

realizó por la región Cibao y nordeste, con paradas en Nagua,

Cotuí, San Francisco de Macorís y Mao teniendo la finalidad de

asegurar que el inicio del año escolar 2007-2008 comience con

toda la población de niños de 5 años de edad.



Azua, San José de Ocoa y Baní
avanzaron con ayuda de ONGs:

Plan Internacional, Sur Futuro
y Visión Mundial

AZUA, R.D. En un acto oficial de la

Secretaría de Estado de Educación (SEE) en

Azua, el director regional Lic. Virgilio López

y la Lic. Nurca Nieves Luciano,

Gobernadora Civil de la Provincia de

Azua, manifestaron que las Orga-

nizaciones No-Gubernamentales (ONGs)

Plan Internacional, Sur Futuro y la Asociación para el Desarrollo de

Ocoa han contribuido de manera considerable al cumplimiento del

segundo Objetivo del Milenio de las Naciones Unidas en la región 03

de la cartera educativa.

Plan Internacional apadrina alrededor de 40 escuelas en el distrito

escolar 03-01 de Azua ayudando en áreas de capacitación de docen-

tes, reclutamiento de personal y construcción y mantenimiento de

aulas y bibliotecas.

Sur Futuro apoya a más de 30 centros educativos en el distrito

educativo Padre las Casas en las áreas de capacitación y mobiliario.  En

San José de Ocoa, la Asociación para el Desarrollo de Ocoa apadrina

más de 40 centros de los 114 existentes y los aportes abarcan capaci-

tación de maestros, adecuación de aulas y salas digitales hasta equi-

pamiento de paneles solares.

El director ejecutivo de la COPDES, Lic. John R. Gagain Jr., aplau-

dió la colaboración de estos socios, destacando que “hay necesidad

de ser creativos y flexibles a la hora de buscar soluciones innova-

doras como esta colaboración pionera”.
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Mao y Santiago Rodríguez lograron 
el Objetivo del Milenio No. 2 

y se comprometieron  a seguir avanzando

MAO, R.D. En una reunión de trabajo de la

Secretaría de Estado de Educación (SEE) en el Li-

ceo Juan de Jesús Reyes, la Licda. Johanny Guz-

mán, directora regional y los directores distritales

de Mao y Santiago Rodríguez (Región 09) mani-

festaron al director ejecutivo de la COPDES, Lic.

John R. Gagain Jr., que a pesar de que faltan un

par de decenas de maestros y otros obstáculos

menores, aseguraron que todos los niños y niñas

de 5 años de edad se matriculen para el inicio del

año escolar 2007-2008.

La región educativa cuenta con montañas

y la mayoría de los estudiantes son de zonas

rurales, pero la directora regional, y sus

directores distritales se han hecho “un ras-

treo comunitario, donde se han identifica-

do a los niños y las niñas de 5 años de edad

para asistir a escuela pre-escolar”.

El director ejecutivo de la COPDES se mos-

tró impresionado por la responsabilidad

demostrada por los maestros y manifestó que

“a pesar de los obstáculos, han asegurado que

el segundo Objetivo del Milenio de las Nacio-

nes Unidas se cumpla en esta región”.

Este encuentro formó parte del recor-

rido que la COPDES realizó por la región

Cibao y nordeste, con paradas en Nagua,

Cotuí, San Francisco de Macorís y La Vega-

teniendo la finalidad de asegurar que el inicio

del año escolar 2007-2008 comience con toda

la población de niños de 5 años de edad.
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Monte Plata identifica niños fuera de las aulas.

Iglesias y Zonas Francas ayudaron con ODM2

MONTE PLATA, R.D. En un acto oficial de la Secretaría de Estado de

Educación (SEE) en Monte Plata, el director regional Lic. Juan Tomás Brito

manifestó que la Región 17 ha identificado todos los 600 niños de 5 años de

edad que están fuera de las aulas y aseguró al  Lic. John R. Gagain Jr., director

ejecutivo de la COPDES que “puede pasar al Presidente Fernández el mensa-

je de que cumpliremos con el Objetivo del Milenio en Monte Plata”.

Gagain agradeció la declaración del Lic. Brito y expresó que aunque “la

Comisión Presidencial apoya a Monte Plata, tendrá que elevar sus esfuer-

zos para asegurar su cumplimiento y justificar su debido estatus como

segundo ‘Pueblo del Milenio’, designado por el Señor Presidente”.

Añadió que “nuestra pasión y sentimientos de apoyo reflejan nuestros

deseos de que cumplan con el ODM 2 aquí en Monte Plata y facilitamos

desde la Presidencia, pero son ustedes quienes son responsables por el

cumplimiento, y son ustedes quienes lo lograrán.”

El director regional expresó que el punto más crítico que impidió el cum-

plimiento ha sido la falta de “maestros y mobiliario”.

SANTO DOMINGO ORIENTAL, R.D. En un acto oficial de

la Secretaría de Estado de Educación (SEE) en Santo Domingo

Este manifestaron al Lic. John R. Gagain Jr., director ejecutivo

de la COPDES que la Región 10 contó con ayuda invaluable de

las Iglesias y de las Zonas Francas para tener espacio físi-

co para facilitar el cumplimiento del segundo Objetivo

del Milenio. 

La Organización Eclesiástica FAO y la Zona Franca

Guildan han colaborado con las comunidades de la zona

oriental de Santo Domingo, apadrinando múltiples cen-

tros educativos en lo que respecta a la capacitación de

maestros y reparación y mantenimiento de aulas. Santo

Domingo Oriental es una de las regionales educativas más

importantes del sistema educativo por el alto índice de

población estudiantil que presenta. En la reunión de trabajo

Gagain expresó que este año escolar será un reto para todos, “pues el

compromiso de ‘educación universal’ no es negociable’ y añadió la

importancia, en el cual juegan alianzas como estas”.

El Lic. Deolegario Tapia, director regional, agradeció la presencia

de la COPDES y se comprometió a que todos los niños y niñas de 5 años

tendrán asegurado un espacio este 21 de agosto, el inicio del año esco-

lar 2007-2008.
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Reclutamiento de docentes en Higuey
asegura que todas las aulas de nivel 

inicial cuenten con maestros capacitados

HIGUEY, R.D. La regional educativa de Higuey fue una de las sedes

más grandes del país donde se llevaron acabo pruebas regionales, en las

cuales se espera reclutar cientos de docentes para que ocupen las plazas

disponibles y dar así comienzo al año escolar 2007-2008 este 21 de agosto.

El Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial sobre los Objetivos de

Milenio (COPDES), Lic. John R. Gagain Jr., extendió su apoyo al Lic. Miguel

Elías Castillo, director regional de Higuey en la ardua tarea de reclutamiento

de docentes capacitados, sobre todo en el área de educación inicial.

Gagain Jr. indicó que  “la buena calidad de la educación en este nivel

asegurará que nuestros estudiantes

estén capacitados

para asumir los re-

tos que presenta

nuestra sociedad ac-

tualmente y los que

vendrán en el futuro”.




