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Ministerio de Educación

Nuestro Gobierno garantiza 
una plataforma virtual gratuita

Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño:

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, 
inauguró el año escolar en la Unidad Educativa “Las Barreras” en el 
municipio de Warnes, Santa Cruz.

Para que todos nuestros alumnos 
pasen clases de manera regular y 

con la tranquilidad de los padres de 
familia, nuestro Gobierno garantiza 

una plataforma virtual gratuita

GESTIONES
La plataforma virtual gratuita fue posible gracias a 
ENTEL, que hizo ajustes técnicos al sitio web para 
que la navegación sea amigable para estudiantes y 
maestros.
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Ministerio de Educación

Tenemos que aprender 
nuestro aymara

La educación es un ascensor 
para la vida

El vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, exhortó a 
los estudiantes a aprender otras lenguas, pero sobre todo les 
pidió que no olviden el aymara, durante el acto de apertura de 
la gestión escolar 2022, realizada en la unidad educativa ”23 de 
Marzo” , en la ciudad de El Alto.

Posiblemente no todos hablamos 
aymara, es que querían que ya no 

hablemos aymara, querían silenciar al 
pueblo aymara. Somos fuertes

La vida del colegio es muy bonita, 
forja nuestros valores éticos

Vicepresidente del Estado, David Choquehuanca:

Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro:
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Ministerio de Educación

La educación es un derecho de 
nuestros niños, niñas y jóvenes
En el municipio de Toledo, provincia Saucari del departamento 
de Oruro, la ministra de Culturas, Descolonización y 
Despatriarcalización, Sabina Orellana Cruz, junto a autoridades 
educativas, políticas y representantes de las organizaciones 
sociales de Oruro, inauguró el año escolar 2022, en la unidad 
educativa “Nacional Toledo”.

La educación es un derecho de 
nuestros niños, niñas y jóvenes, por 

eso la educación que tenemos en 
nuestro país es gratuita

Ministra de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, Sabina Orellana:
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Ministerio de Educación

La gestión escolar 2022 inicia con 
91% de profesores vacunados

Ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza:

En Cochabamba, el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, 
acompañó la apertura de las actividades educativas en el 
colegio María Ayma, del municipio de Vinto, junto al director 
departamental de Educación, Iván Villa; y el gobernador, 
Humberto Sánchez.

Más del 91% de nuestros 
profesores están vacunados 
con la primera dosis y más 

del 85% con el esquema 
completo
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Ministerio de Educación

Estamos rumbo a mejorar la calidad 
educativa

Presidente Luis Arce Catacora: 

En medio de la alegría de los padres 
de familia, niños, niñas, estudiantes y el 
plantel docente, el presidente Luis Arce 
inauguró la gestión escolar 2022 en un 
acto realizado en la unidad educativa 
“Ernesto Che Guevara”, en la ciudad de 
Sucre.

Estamos contentos de estar en Sucre inaugurando la 
gestión escolar, estamos seguros que este año será mucho 

más provechoso que el año pasado, cuando todavía 
empezábamos con dificultades el año escolar con las 

modalidades de educación a distancia, semipresencial y 
presencial, debido a la pandemia

CANTIDAD DE ÍTEMS
PARA MAESTRA/OS (POR GESTIÓN)

2021

1.700
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Ministerio de Educación

Estamos rumbo a mejorar la calidad 
educativa

Presidente Luis Arce Catacora: 

Estamos contentos de estar en Sucre inaugurando la 
gestión escolar, estamos seguros que este año será mucho 

más provechoso que el año pasado, cuando todavía 
empezábamos con dificultades el año escolar con las 

modalidades de educación a distancia, semipresencial y 
presencial, debido a la pandemia

ESTUDIANTES MATRICULADOS
SUSBSISTEMA DE EDUCACION REGULAR

CANTIDAD DE ÍTEMS
PARA MAESTRA/OS (POR GESTIÓN)

2021 2022

2.500
1.700

1.389.050
47%

41%

12%

1.189.192

351.315

Secundaria

Primaria

Inicial
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Ministerio de Educación

Los niños y niñas nos están 
dando una lección sobre 
medidas de bioseguridad
El canciller del Estado felicitó a la comunidad educativa del 
colegio “Copacabana”, ubicado en el municipio de La Paz, tanto 
por la alegría con que prepararon el acto de inauguración del 
año escolar, como por las medidas de bioseguridad que tomaron 
para evitar contagios por Covid 19. 

Desde las escuelas necesitamos romper 
los estereotipos sociales que diferencian 
a las niñas de los niños para eliminar la 

violencia patriarcal desde la raíz

Ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta: 
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Ministerio de Educación

La lucha contra la violencia debe 
ser transversal en escuelas
En Tarija, la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela 
Mendoza, destacó la recuperación de la democracia y la educación. 
Dijo que esta gestión es el “Año de la Revolución Cultural para la 
Despatriarcalización”, lo que consideró un tema transversal en la 
malla curricular del Subsistema de Educación Regular. 

La lucha contra la 
violencia debe ser un 
tema transversal en 

nuestras escuelas

Ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza: 
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Ministerio de Educación

La educación debe ser el instrumento 
de la despatriarcalización
La ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Navia, encabezó 
la apertura de la gestión escolar en la unidad educativa “Sachojere”, en el 
departamento de Beni, con un llamado a despatriarcaliar la mente para 
combatir las dictaduras, el fascismo y la violencia.

Necesitamos hacer de la educación, el 
principal instrumento de despatriarcalización. 

Despatriarcalicemos nuestras mentes, 
produzcamos mentes valientes

Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Navia: 
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Ministerio de Educación

Iniciamos las clases con textos y 
material educativo gratuitos  

Director Departamental de Educación de Pando, Guillermo Vargas:  

Pando comenzó sus actividades escolares en la modalidad 
semipresencial con material educativo proporcionado de forma 
gratuita por el Ministerio de Educación. 

Tenemos los textos de aprendizaje, 
la plataforma virtual, las 

teleclases. Todo este material de 
manera gratuita
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Ministerio de Educación

La educación es prioridad para 
nuestro Gobierno
En Potosí, el distrito minero de Llallagua fue el escenario del 
acto de inauguración de la gestión educativa 2022. El ministro 
de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio Niño de Guzmán, 
encabezó este evento en el colegio “Franz Tamayo”. 

Garantizamos la dotación de material 
educativo gratuito para todos nuestros 

estudiantes, porque la educación es 
prioridad para nuestro Gobierno

Ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio: 


