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LA DIRECCIÓN DEPARTA]VffiNTAI DE EDUCACIÓN
ALTA \¡E,RAPAZ

COi.ISIDERANDO

Que el Saoorcloto Altouio.Hcnry de Groo! roprosoutante legal clel Cenüo Pulic,ular Doo Bosco con
sede en y'Jdea Tzacanihá de la Ciudad de San Pedro Carcbá, AIta VerapaZ solioita la ampliacíón de
sorvioios para la autorización delfr¡¡cionamiento de Academia cle Comiutacióo con culsos libres cn
jornada diu¡na de Iunes avierues.

CONSDtrRáNTICr

Que las polÍüoas de la Reforma Educativa dei Ministe,tio, está orísntada pera quo sc contribuya dc la
mejor maiserá ai desar¡oUo delpafs y al mejoramiento de la calíclad de vida'de Ia comunidad, eo la
ampliación de coberhrra de Ia educaoión, autori:audo ooukos oducaüvos de esta oahrraloza.

CONSIDERANDO

Quo al'analirar el oxpodiente respectivo, se estableció que ol mis¡no ouoota con la opinióu favorabie
de Ia Coordi:oacióu Técnioa Adminisraüva del Sector Privado'y de Cooü'ol Académico do Ia
Unidad dc DesarroUo Eduoativo y alihabersc satisfecho los requisitos legaies, csta insta¡lcia
considera procedeute di ctu I a autorizacióu cbnespondi ente.

POR TANTO

Con base a las facu.ltades.que le confiore los artículos 71,72y 13 de la Constih¡ción Polftica de la
Reprlblica de Guatemala artfculos 23 y,24 dol Dooroto Lcgislativo No. 12-91 do [a Ley de
Educación Nacionai artÍculo 2o, del Acuerdo Gubernativo No. 165-96 Creación cto las Diroocioncs
Departamontalcs do Educaoión Dooroto Loy N0.,116-85 y Aoucrdo Gubcroativo No. 1202-85,
Circular No. 9-88 de la Dirección General de Educaciói y Resoiución No. 5-95 de la Di¡ección
Ge¡reral de Educación Escolar

I{XSIIELW

A¿lsülo 1".: Autoriza, ¡¿ ,-Fliacióu da ssrvicios para ol funoionamieuto de la Academia do

, Computación DON BOSCO, ubicada en A.ldea Tzacanihá de la ciudad de Sur Pedro Ca¡chá, Allz
\/erapaz, para impartir cu¡sos libres dc zi) Téonico Operador do Computadoras, ,b) Técnlco
Programador de Computadoras y'c) Técnico cu Mantenimieuto y Reparación de Compirtadoras, en

jornada diurua de h¡nes a viornos bajo,la Direcoión Técnjca Administrativa dol Lic. Angol Julián
Ochaota Bcrgcs, oon s:jecíón a IaJleyes, reglamentos y demás,disposicionos dol Mibistcric, dE

Educacióu.

Art{culo ?',: Por los servicios educativos ¿iuto¡iz:dos en el artfculo anterior, podrá re.alizar§e los

siguientts i.bbros: ':

1. Cursds Libres:
A. iNSCRIPGÓN TNUC¿ ¿L .t}.fO:

- Inscripoióu Tácnico Operador de Computadoras

Cicn quetzalos exaotos... Q.100.00

bscripción Técnioo Pro granador do Computadoras

Ciento veiutici¡co quefzaies exactos.,,,..,, ',', Q,125,0h
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Inscripcióü Técuico en Manteuimieuto y Reparación de Computadoras
Cionto oi¡cuonta quetzales exactos.

Q.rs0.o0
:b. CUOTAS I¡IEI.ISUALEST

- Cuo'ta Técnico Operador de Courputadoras
Cien quelzales oxactos,...... ...,..,.. q.f OO.OO

4i

Cr¡ota Técnico Programador de Computadoru
Cieuto veinücinco quekales exactog

- Cuota Tácaico eu Mauteui¡sjento y
Cionto oi¡cuenta queüales ex¿ctos.

Rep araci§u-de Computador;u

il Q.r2s.00

., Q.1 s0.00

'),¡wkq Artículo'3": Los cobros fijados uo deben ser incrementacios sin previa autorización ,y clebeo ser
solicitados cada tres años. , :.'

. ,; l

Artículo 5o.: No se autoriza que la Aca<ismia tcnga extensión en oko lugar diferoutb ai'.asignado

Artículo 6o,: I-os estudia¡tes quo hayan aprobado los cursos_libres
corrcspondieatos do oouformidad a lo establecÍdo sn RcsolucÍón No.
de Educación Escolar.

' Díploma de Técnioo Oporador en Computadoras oon duracióo de 18 a 24 uresos',

' Diploma de Técnico Piogramador eu Computadoras, coD 
"st¡dios-üiniern:mfidos 

do I8 a
24 meses.

' Diploma de Tácnico en Ma¡tenimiouto en Computadoras con duración de l8 a'24 meses.

., A¡tÍculo 7".: El hora¡io de los cursos líbres de computación során después do Ia joraada ordinaria' 
de clases delbeuto educativo.

A¡'tículo B'.: La adminisü"acióu de Ia Academja.de Computaoión DON BOSCO velará por la
.implcmentación y actuali-ación del equipo y de la actualizacióh académica do acucrdo al clesarroUo
tecuológico dc la informática.

Artfculo 9'".: El Director Técnico Admini
la jornada y horario de ü''abajo,

Artfculo 10",; La Rosolucióu deberá de reproducirse y ,looarso on lugar
¡,

vísiblc dcl c,cnü'o':
educaüvo para conocftoieuto e i¡formación de la educaüva.

Artílrilo J.1".: La presente Resolució'u surte do 1a notifrcación correspondiente.

L|pezPéraz
de

A¡dculo 4o.: La evaluacióu del prooeso do euseñanz¿ doi apreudizaje cJeberá áe rlalizarse de
conformidad cou ol Reglaroento de Evaluacióu.,vigeute y cumplimiento con, los requisitos' 
establecidg! por el Ministerio de Educa"ión, ¿sí irir*o, clcberá de otorgarée:ios créditos
correqpondientes.

se les extendorá los orédit<¡s
5-95 de la Di¡eccÍóu Generai

on el oent-o odr,¡oátivo cturaute
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