
'. 't:

RESOLUCIóN DDE/CA No.126 -A--06
Cobán, A.V. mayo 03 det 2005

págtna I de 3

I-A.DIRECCTóN OEPARTAMENTAL bE EOUC¡C¡ó¡¡ NE
ALTA VERAPAZ

cor¡s¡oEn¿ryoo

CONSIDERANDO

Que la creacíón de ta *soclaclón Centro Don Bosco -ONG-, otorga la facuttad pan .que los
eslaDlecimíenloi educativos que se beneñcian con la subvenctdn económíca que desde el año l,'986 tes
vrene olorgando el l\linisferfo de Educaclon,, puelan suscrib¡r directamenle fos convenios re(pectivos,
dsumiendo dicha asociac,on, las obligaciones y responsab¡lidades pertlnentes,

. CONSIDERANDO

Que l¿ referirJa Subvención eConómiCa ha seryicfO ¡»ra ampllar la COherlura e.cJuCaliva del nive.l prinrarig
en el departamenlo de Alfa Ver¿paz, aslcomo pan cubrir el funclonamlento de tostnternados del Cenho
Don Bosco, ubicados en las aldas'fzaanlhá,.G,rchá, Att,z Verar»lz y Raxruhá, Chisec, Alta Vempaz,-en
los cu¿les actualmenle se proporcionan esludios del ciclo básico y formactón ocupcionat en carplnteria,
soldadur¿, elxtrlcidad, sastrería y albañ¡tería, a más de un mít dcjsCie4lOs (1,200) esfudianfes ind§enaS
de escsos recursos económi"cs que provienen de comunidades rurales dOnde prevalecen Condiciones de
vida de e$rePna pobreza,

ei,e se nan rchcto a ta vtsra tos ctq,umen*til,:r;::.:.,r, 6u7¿ ¡inirción centm bon Bosco
-oNG-/ medianle la cual el Cenlro"Particular Óon Bosco (sus in.fernados y escuelas ruales), ya cuenlan
con la personeríj Jun'dlca para 'suscr'ílrlr rje manera c,lrai¿ cohvenlos cje subvencrón ecoíááica'con el
Ministerio de Educaclón, sln neceslda¿J de uütlzar la prnneria Jundta de la Agocíación satesiana de
Don Bosco, congregación a.la cual pertenece el Sacerdote Anlhcny Hew de Groot y la cval ha venido
respalündo su obra educaüva.

CONSIDERANDO (,

(';c se h§ .t;j,,'p ,r- lr vl-¡ca €l coNV¡:NI0 PFJVAD0 DE CE§IÓN UE DEIIECPrOG D6 PI.(L)U¡úA: l^5 7
CC)NVENIOS CON TER'CEROS, de fecha 03 de Febrero de 2006, nledfante el cuaf la nsoctacíón Salesfana
cfe Doñ *lsco ot.orga a la Asocíaclón Ce.n¡rp Don Bosto -QNG-, el rJeiecho cle suscril:tr convenios
.sul¡vención económica con el Minlsterlo de Educaclón , a frrt,r del año dos mil seis.

Que la AsoclaciÓn Cenfo Don Bosco -ONG-, ha continuado ejecubndo dur¿nle ef presente año las
aclivrdades educaliva.c que desde el año I,9g2 ha reall¿ado en el Uepartamento de Alta. yeragaz, la
AsocEclór.S-'lecl¡na Cc Don üoxo,lie,a ta Dlreccidn C-enel¡l delg¡cerdoie AnUron/ Hetnr¡ dc Crocr:
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Que esh Dlres6¡6n cai¡ñGa de vital lmpqrftncia p¿c el O.rrnplimlento cle t¿s mehs del Minlsbfio de
Edu6dllt I¡. npa deJ coovenlo de subrendón econdmlca pára et presen[e año y los años ven6eros,
ente d Ninister,ó de Eduac$n y la AwJzclln Cento Do¡ Bo6Co -ON6-.
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CONSIDERAHDO

POR TAHTO

RE.9UELVE;

ankulo t DeJar stn er6to las resolrrlcnes; No D-R,.E.R .E/o.T,?,tú95, dé Éclu 03 de Mayo de
71995, por la ex Direccidn Tésnka de ftucaclón Regbnal de h Regón,II Norte de AIE y Baja

la D.vxñn TérntcaVu"tafiZi tic, D.LD.E W_9,7| de ,feci,a ZJ dy'aoosto de 7.,99,7, üttiüú'W
de Educaclón de A16 v*aw y DDE,CA-No 72üM, de fecfia 03 de Hayo de 20a6,

W Director Departarnentalde ErJtxaclón de Atta Verapz,

a Ia Asociaclóo CenUo Don Boso -ONG, bajo la dlregclón Técn¡co.Admlnlstr'ativa del
tJc€nda@ Itf6n Odreta Eerges.:

a) SesenE y Slete (67) EscueJx Rurales Bülng0es rCe Aubgesüfi Don Bosco, del nivel fimarlo,
según listado adjunhr, ídentiñ@o üomo Anexo No, i, asl 6lmo el funciqa¡nienür de lm
esoldtr que por cfrf¡a¡Éa de lor padre cletamttla fuerff], ü9@ en d fiilwo,

b) Cenbro Educativ.¡ Parücul¿r Don Boso, ubtczido en el C¿sedO Tzar¡lnlhá, San Pedro Carúá, Alá
lreraDaz,

c) Centro Éútaüvo Parfanlar po6 g¡rsco¡ ubicado er¡ el .Parcebmlér,fo Fxrluhá, C?tlscc, AJta
Yelapz.

A¡tfculo3o, AutortzJrque se ,mparb efl 106 centros educattlos lñlaów en los l¡lclsos b) y c) Oet

nurneral anErior, el cklo de edr¡cacjrán basica y la carrera de, c,cb dlvtrsíñcado de Badiflerab e¡
Clencfas y lefas,, at §nzfe. rnafrrüna/ de lunes a üg'¡6p, de aq¡ejdo con h9 per¡sa de estdbs
apobados-por d Min)sterb de Educaclón, debtendo lmpartrse en ambos nivdas la as§naUa de
Idiom¿ Q'eqchi'en susührldo de ta aslgnatun de fdiodru Ingles. Adicbn¿Jrnente se autorEa
los cursos libres de formacdn ocuDaclonal eo bs ofttos de Carpfn terfu, Sasferla,
fulbdun y EL<VEldad y otros o.ue.pudan cre¿rsa * el fuko,

1

con ba.se a bs rmltades qrc h conñere W afijcutos 7lt 7zt 13 y 76 de ta Confitución potüca de Ia
República de Guaten'¡alai arlculos I:y 2 del Acuerdo Cubernittvo'165.96,}eacrón de bs Dtrecclones
De¡xrbntenla,€s de Educacxln; Decreto No, 1241 dd com¡reso rle h REÑhfEa, l-ey de &lr¡caoón
Nacional,

Artkulo 2o,

r^ "\i-
"^)

i
I

[¿ Ca.llo 5.J9 mun Oobtn,.,L\', Tetef¡x: 795 J OO80 - 795 t OO90 - 79372Ñ3 '79 -<2240,4.



{'
I

RESOLUGóN DDEICA No.126 "A,"-06
Cobán, A.V. mayo 03 del 2005

Páglna 3 dr: 3

Artícuio 40, Que k:s servrcros gluc¿trvos que se lm¡xrten en los esfabrecinlien0rs ed,cativos
indlcadot, en el punto anterlor, *an propotctonados en forma tofalmenle gratr.:lla, en r¿nlo se
manleng la subverrpn *,onómica del Mtnistsio de Eduachn,

* 'A¡tícuto.5o, La pres€nre rwtución surte sus efectos a parltr det Ctcto Éscolar 2006,

Lic,
Dlrector tal de Educaclón
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