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Convivio del personal de la CECC/SICA
Se realizó el día 7 de enero en Playa Tivives en la desembocadura del Río Jesús Maria, dicha playa ofrece sol y mar y otros
tipos de recreación como pesca, viajes en botes por los canales del manglar, paseos a caballo, deportes de playa y por su
fuerte oleaje es ideal para practicar el surf en la zona pacífica de Costa Rica.
Dicho convivio se realizó con el fin de estrechar lazos entre todos los compañeros e iniciar con gran energía un año más de
exitosas labores.

Graduación de formadores de docentes en Nicaragua
El pasado 17 de diciembre, en la sede de Managua de la Universidad Autónoma de Nicaragua se efectuó la graduación de 25
formadores de docentes de la educación primaria, con el grado de Magister en Educación. Estos 25 educadores completaron
todos los requisitos para recibir este grado académico, establecidos en el plan de estudios de la Maestría Regional para la
Formación de formadores de docentes de la educación primaria o básica. Este programa de Maestría fue desarrollado por un
distinguido grupo de formadores de docentes centroamericanos, bajo la dirección de la CECC/SICA y financiado, dentro del
Proyecto Consolidación de las acciones de mejoramiento de la formación inicial de docentes de la Educación Primaria o
Básica, financiado con fondos del Gobierno del Reino de los Países Bajos. A este importante acto asistieron el Rector de la
Universidad, la Secretaria General de la CECC/SICA, la Coordinadora Nacional del Programa de Maestría, la Coordinadora
Nacional del Proyecto, autoridades de la Universidad y del MINED

Inicia 2da edición del curso “Programa para la formación de equipos especializados
en tutoría on line”
El pasado lunes 11 de enero dio inicio el curso “Programa para la formación de equipos especializados en tutoría on line”,
con el fin de dotar de las herramientas necesarias a un grupo de 89 nuevos tutores a nivel de la región centroamericana y
brindarles la oportunidad de producir y diseñar cursos on line en sus respectivos países.
Mucho éxito a todos.

Seminario Pedagógico Virtual
CECC/SICA en youtube
En el marco del Proyecto de Mejora de la Calidad Educativa MECE-AECID, que se ejecuta desde la CECC/SICA, se realizará
durante los días 15, 16 y 17 de febrero próximo, un “Seminario sobre Pedagogía Virtual”, como oportunidad para reflexionar
y debatir las prácticas y saberes que como colectivo hemos estado interiorizando, para dar respuesta a las necesidades de
formación, capacitación y actualización docente en línea , durante el diseño y desarrollo del Portal Formativo del Consejo de
Ministros de Educación de la Región (CEDUCAR). Es nuestro interés aprovechar el potencial de este Seminario, para
explicitar que el modo de planificar lo que se va a enseñar cambia radicalmente cuando el entorno mediático es en línea, lo
que a su vez demanda conocimientos, destrezas y experiencia de equipos de trabajo, integrados en su diversidad, para
garantizar calidad en desarrollo de los productos propuestos. El Seminario plantea una metodología de trabajo altamente
práctica, enfatizando un trabajo muy activo de los participantes, con sesiones plenarias orientadas por expertos en el tema
de fondo.
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