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Presentación

 Es un placer llegar nuevamente a ustedes a través de la 
tercera edición del Boletín Grupo Maestro en Casa.

 Nuevamente les invitamos a que envíen sus comentarios, 
artículos o fotografías que deseen publicar en este medio de 
comunicación.

 En este número contamos con la colaboración de 
Nicaragua, que nos ha hecho llegar sus aportes del momento.

 Muchas gracias y recuerden:

“El porvenir está en manos de 
los maestros de la escuela”.

Victor Hugo (escritor Francés)

Esperamos en este espacio 

por usted o su institución
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Curso 
Página Web

Para este curso

2

Hola compañeros/as
Es un gusto comunicarles que ya estamos trabajando en 
los últimos detalles para el Curso de Página Web que se 
impartirá en el ICER del 15 al 21 de abril del 2007.
Participarán de IGER: Melanie Martínez y Enrique Juárez
Del IHER: Carlos Cruz y Raquel Mateos
De Nicaragua: Patricia Cuadra y Pedro Pavón
De ICER: Flor Sanabria, Flori Corrales y José Angel Mora
Del IPER: Gloribeth Buitrago y Esteban Aguirre

Desde ahora les damos la bienvenida y esperamos que 
vengan con mucho ánimo para trabajar en el cumplimiento 
de los objetivos.

Suerte a todos 
y buen viaje!
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Nicaragua

Para este curso
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	 El	Programa	Maestro	en	Casa	empezó	su	accionar	el	
pasado	12	de	marzo	del	2007	ampliando	cobertura.		
	 Actualmente	estamos	en	10	Departamentos	y	462	
Comarcas	en	el	país:	Madriz,	Jinotega,	Matagalpa,	Chontales,	
Boaco,	Carazo,	Río	San	Juan,	Nueva	Segovia,	Costa	Caribe,	
Zelaya	Central	y	Granada.
	 El	programa	está	terminando	de	capacitar		sobre	la	
metodología	de	El	Maestro	en	Casa,	a	622	personas,	entre	
facilitadores,	coordinadores	departamentales	y	promotores	y	
capacitamos	en	el	uso	de	los	programas	y	manejo	de	sofware,	a	
compañeros	de	una	emisora	que	transmitirá	el	programa.

	 Los	técnicos	de	Enseñanza	Radifónica	están	trabajando	
en	la	Transformación	Curricular	de	la	Educación	Básica	por	
competencias	y	estamos	paralelo	a	ello,	haciendo	ensayos	de	
producción	de	materiales	radiofónicos	titulados:	“Cuentos	
para	la	Tolerancia”	que	experimentamos	con	miras	a	producir	
algo	más	que	las	clases	radifonicas.
	 	 	 	 	 	 Martín Cajina Santos
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La verdadera medida 
de nuestra valía se 
compone de todos 
los beneficios que los 
demás han obtenido de 
nuestro éxito.

Cullen Hightower
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Gracias Stephanie

 Además de conocer el Proyecto de Pequeñas Emisoras Culturales, Stephanie desarrolló 
una serie de �0 programas radiofónicos llamados: 

“Cambio Climático, mito o realidad”

 Hoy ha llegado el momento de su partida y de parte de todos los compañeros del 
ICER le decimos gracias y estamos seguros de que su trabajo se escuchará en toda el área 
centroamericana. 

 Pueden solicitar su copia de los programas a través de SINERGIAS.
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 En diciembre del 2006 llegó a San José, Costa Rica Stephanie 
Thoeny, como voluntaria del LED (Servicio de Liechtenstein para el 
Desarrollo) para realizar trabajos en el ICER.


