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RESOLUüÓN No. D.:o,n, L3u2o 02
Cobaa AV., Imio.19 do, 2002
Ref E. Ochactaiba.

I-4. DMSCCJON DT?ARTA}fi}TIAI, DD X.DUCACfON
DEATTAYSRA}A7,

CONSIDURANDO

Que el Paclre Antonio de Groo! fcpresenturte legal dei Cerotro PartjüliarDon Bosco, coq sedc rot.Aldca Tzacanihá det
municÍpio dc §au Pedro Carchá, Alta Vorapa4 solicit¿: autorízacíón para implemeutar c[ curso dl:Mecanografia err el
CicJo' de Mu c¡ción Básica.

,\

1

CONSIDtrllA}TDO

Quo el propósito de mejorar la caiidad do la educacióu y guo los prograruas educativos dcbeu respoudcr a las
necesidades de Ia región Para Promovsr el desañollo i¡dividu¡l y,coiectivo, es importarte apoyar cent¡os c1e este
u¿h:rajez¡, tomr¡do eo ouenta Ia acrualización tecuoiógÍca de l¡ comunicación

CONSIDMá}TDO

Que aI "nali.zr¡ el oqpedionte respectivo, se esbbieció que et mismb cucsla cou Ia opítióu favor¿irblo dp Cgr¡,trpl
Ac¡¡démico de I¿ Unidad d¿ Desarrollo Educativo y af baberse satisfecbo los reguisttos legglcs corrospondfErioos ye

estima procedente dictar lo solicit¡do. , ,

roRTAlr*ro

Ccrn base a las faq.rlt¡dcs que co'ñere los artícuJos 11, 7X y 73 de Ia Constih¡cióu lolÍtic¡r ó'e Ia República de
Grateroala; el Acucrdo Legislaüvo lX-91I*y de Erk¡caoión Nacional; cl Aruerdo G:bersativo 165-96 Crc¡ción de las
Direcciooes Departameutales de Educación.

Bnsu'trt\rl

Artículo 1',; Autorizar pafa q'00 en el Cen['o ]articular Don Bosco, joru¡da m¡trfin¡, cotr sede ea,la Aid"o Tz¡'ca¡rit¡i
de Ia ciudad dc San Pedro Carchá, Att¿ Verapaz; se aopfen los scrvicios eÁrcstivos con el sr¡rso r1é Meca¡ogx'a.§a eu
el Ciclo de Educ¿ción Básica-

Artículo 2,'..2f-aasipatrrra de Mecatografia Básica debeé desarrollarsc co rco (i) puíodo cüariO de lunes a viernes,
con rma duración de 60 minutos cada perÍodo dc clase.

Artío¡Io 3'.: I¿ waluaciós del proceso enscñanza-aprendiz:je dóeÍ'á rcalizarsc de coufonmidad rnn el rcglamento dc
e'vaiu¡ción vigcxúc y a:mpliendá con los reguisítos estatteciáos por et [,fi¡isterio de Educacióu : 

,,

Artíc¡rlo'4".: Va[darlos.csttciios de MecanograñaBásioare¡liv¡dos porlos ¡,lumros apartir clel ciclo cscol¡r l99B
I ,. ,.

hasta eI prescute ciclo escolar.

Arti'c¡¡lo §-: Amooestar a la Dirección T&uica Iarticr:Iar Dou Bosco pior no Prcscol:ar cu

s: opornrnidad el e-xpedicuto rospectivo para Ia de del Curso de Mü,cntrogra§a Básica y
Do coñirse u Ins leyes, reglamentós y dcl \,finisterio de

Artíc¡rlo 6"-r F presente
-surte 

srx efectos a partir de la correspoudiente.
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