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La campaña Bolivia Lee 
2021 logró recolectar 
un total de 44.907 
libros en todo el país, 
gracias a las acciones 
desempeñadas 
desde el Ministerio 
de Educación, 
las direcciones 
departamentales 
de educación y 
las instituciones 
públicas y privadas 
que se sumaron a esta 
iniciativa, cuyo objetivo 
es instalar bibliotecas 
comunitarias con los 
textos acopiados. 

De acuerdo al detalle 
proporcionado por la 
Dirección Nacional de 
PostAlfabetización, 
al menos 6.500 libros 
fueron donados por 
distintos ministerios; el 
Instituto Nacional de 
Estadística (INE) entregó 
2.350 textos, mientras 
que la Universidad 
Pública de El Alto (UPEA) 
cedió 1.090 libros e 

incluso 
ayudó 
con la instalación 
de un punto de 
recolección dentro de 
sus instalaciones. La 
Gobernación de Potosí 
aportó con 1.200 textos. 

“Esta campaña tuvo 
una amplia recepción 
entre la población, 
se han sumado los 
gobiernos autónomos 

departamentales, 
municipales, 
instituciones, 
personas particulares, 
universidades, Escuelas 
Superiores de Formación 
de Maestros (ESFM), entre 
otros. Por ello, hemos 
determinado ampliar 
el plazo de recolección 

hasta el 6 de julio”, 
anunció la 

directora 
de Post 

Alfabetización, 
Lucy Mamani. 

La autoridad destacó 
que con parte de los 
textos acopiados ya se 
instalaron 11 bibliotecas 
comunitarias. Recordó 
que el objetivo es 
aperturar 200 de estos 
espacios, para promover 
la práctica de la lectura 
en la población.  

Mamani mencionó a 
universidades como 

la Domingo Savio, 
Amazónica de Pando 
y Pedagógica, así 
como a las ESFM Clara 
Parada de Pinto, de 
El Alto y Warisata por 
el papel importante 
que desarrollaron para 
recaudar los libros. 

También resaltó al 
Espacio Simón I. Patiño, 
al Viceministerio de 
Sustancias Controladas, 
y Derechos Humanos, 
por haber coadyuvado 
en esta campaña, que 
inició oficialmente el 23 
de abril pasado.

La Directora de 
PostAlfabetización se 
refirió también a las 
actividades de lectura 
desarrolladas en los 
puntos de alfabetización 
y post-alfabetización, 
además de dos paneles 
virtuales realizados 
con la temática de: 
“Importancia de 
la lectura” y “Las 
expresiones artísticas y 
la lectura”.

La campaña Bolivia 
Lee tiene prevista la 
realización de una 
maratón de lectura, 
clubes de lectura, 
encuentros con 
escritores, paneles, entre 
otras actividades.

“2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN”

En dos meses de campaña Bolivia Lee se 
recaudó 44.907 libros en todo el país

La recolección de textos se amplía hasta el 6 de julio
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En el marco del Día del 
Maestro Boliviano, el 6 
de Junio, el Ministerio 
de Educación premió a 
18 maestras y maestros 
meritorios, que trabajaron 
y desarrollaron estrategias 
para continuar con la 
labor de formación de 
sus estudiantes, pese a la 
pandemia de Coronavirus 
(COVID-19) y la clausura 
de la gestión escolar 2020, 
ejecutada por el gobierno 
de facto de Jeanine Áñez, 
ya que con esas acciones 
coadyuvaron a recuperar 
el derecho a la educación 
para todas y todos. 

En el acto de premiación, 
el titular de Educación, 

Prof. Adrián Quelca 
Tarqui, también 
entregó las estatuillas 
denominadas Educa 
Bolivia al presidente Luis 
Alberto Arce Catacora y 
al vicepresidente David 
Choquehuanca, los 
principales impulsores 
de la recuperación de la 
educación. 

“Muchos maestros 
cumplieron una tarea 
formidable, en ese 
esfuerzo que, a pesar 
de las disposiciones 
del régimen de facto, 
continuaron con la 
actividad educativa 
de los niños. Muchas 
maestras y maestros 

emplearon estrategias al 
margen de lo diseñado 
por el Ministerio de 
Educación para llegar a 
sus estudiantes y que nos 
les falte la educación, a 
todos ellos les saludamos 
por ese esfuerzo grande”, 
expresó la autoridad, 
durante el evento. 

Por su parte, el presidente 
Arce aseguró que esa 
premiación “es nuestro 
sencillo reconocimiento a 
ese trabajo y esfuerzo por 
tener una educación cada 
vez mejor en nuestros 
niños, adolescentes y 
en nuestros jóvenes, 
muchísimas felicidades, 
muchas gracias, la 

juventud, nuestra niñez, 
adolescentes, el pueblo 
boliviano siempre se los 
va agradecer y recordar 
como grandes maestros 
que han contribuido al 
desarrollo de nuestro 
país”.

Entre los galardonados 
está la profesora 
Britzna Luz Jerez, 
proveniente de Yacuiba, 
una docente de nivel 
Inicial que recibió el 
reconocimiento del 
Ministerio de Educación 
gracias a la tarea que 
encaró para difundir 
las clases entre sus 
estudiantes a través de 
su página de Facebook.

Esta iniciativa generó 
interés en los colegas 
de Jerez, quienes se 
involucraron en su 
proyecto y lograron 
conformar una red donde 
se difundía material 
educativo, denominada 
“Educa en Casa Bolivia”.

El Día del Maestro y 
Maestra en Bolivia se 
celebra cada 6 de Junio 
en honor a dos fechas 
notables de la historia 
de la educación: el 
nacimiento del maestro 
potosino Modesto Omiste 
Tinajeros y la fundación 
de la primera Escuela 
Nacional de Maestros en 
1909 el 6 de junio.

Educación reconoce a maestros(as) que trabajaron durante 
pandemia COVID-19 con la estatuilla Educa Bolivia de Oro

El Presidente Luis Arce y el Vicepresidente David Choquehuanca también recibieron el galardón 

EDUCA BOLIVIA

114.173  
Maestros obtuvieron su 

título de licenciatura con 
el Programa de Formación 

Complementario 
(Profocom)

6.122  
docentes realizaron su 

especialidad

32.170  
profesores obtuvieron 

diplomados, a través de la 
Universidad Pedagógica.

Logros en favor del Magisterio 
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El Ministerio de 
Educación decidió 
ampliar el periodo 
de inscripciones de 
la 10ma Olimpiada 
Científica Estudiantil 
Plurinacional de 
Bolivia (OCEPB), para 
que más estudiantes 
puedan participar 
de este evento, que 
fue relanzado esta 
gestión, para retomar 
la promoción de las 
capacidades científicas 
y tecnológicas e 
identificar a nuevos 
estudiantes talentosos, 
informó el Director 
de Ciencia Tecnología 
de la Información y 
Comunicación, Danilo 
Chambi. 

La 10ma OCEPB fue 
presentada el 5 de 
marzo pasado, en la 
Casa Grande del Pueblo, 
con la participación del 
presidente Luis Arce 
Catacora y el Ministro de 
Educación, Prof. Adrián 
Quelca Tarqui. 

El evento se 
desarrollaba de manera 
ininterrumpida desde 
2011 hasta 2019, pero 
sufrió una interrupción 
debido a que se produjo 
un golpe de Estado 
en 2019 y el gobierno 
de facto suspendió la 

actividad en 
2020. 

Datos históricos de las 
Olimpiadas Científicas

Desde 2011 más de 2,6 
millones de estudiantes 
se inscribieron para 
participar del certamen. 
Los ganadores de las 
diferentes ediciones 
han representado a 
Bolivia en 69 certámenes 
internacionales y 
obtuvieron un total 
de 55 medallas y 53 
menciones de honor 
para el país. 

El 55 por ciento de los 
competidores proviene 
del área rural, mientras 
que el 45 por ciento 
restante vive en zonas 
rurales de todo el 
territorio nacional. 

El 77 por ciento de 
los participantes de 
la última Olimpiada, 
registrada en 2019, 
estudiaba en un colegio 
fiscal, mientras que el 
14 por ciento de los 
olimpistas provenía de 
unidades educativas de 
convenio y nueve por 
ciento de entidades 
privadas.

La Novena Olimpiada 
Científica tuvo mayor 
participación femenina, 
con 54 por ciento de los 
asistentes, mientras que 
el 46 por ciento fueron 
varones.

Inscripciones para la 10ma Olimpiada 
Científica se amplían hasta el 30 de junio 

Lo que tienes que saber de la 10ma Olimpiada Científica 

El certamen se desarrolla en cuatro etapas: 

• La primera cosiste en la inscripción, selección y registro de 
estudiantes de cada unidad educativa a nivel nacional a través del 
enlace: 

http://olimpiada.minedu.gob.bo/

• El plazo de inscripción fenece el 30 de junio

• Toma de pruebas a nivel del distrito educativo, en la modalidad a 
distancia, prevista a realizarse durante el mes de agosto. 

• Aplicación de pruebas en la modalidad presencial y a distancia, a 
nivel departamental, prevista a realizarse en septiembre.

• Se aplican las pruebas escritas en las sedes de cada departamento, 
sujetas a condiciones sanitarias, se espera que su realización tenga 
lugar en noviembre.

El cronograma estará sujeto a informes de Epidemiología sobre los casos 
de Coronavirus (COVID-19) emitidos por el Ministerio de Salud.

Pueden participar estudiantes del nivel Secundario en las siguientes 
materias: 

- Matemáticas
- Física
- Química
- Biología
- Geografía
- Astronomía
- Astrofísica
- Informática
- Robótica.



5

Con la entrega de 
3.270 celulares y 
tablets incautados al 
contrabando, además 
de más de un cuarto de 
millón de computadoras 
Kuaas, que serán 
otorgadas en calidad de 
comodato a estudiantes 
de bajos recursos, el 
Ministerio de Educación 
proyecta reducir la brecha 
digital y consolidar la 
recuperación del derecho 
a la educación. 

La entrega de los equipos 
incautados es parte del 
acuerdo establecido entre 
el Gobierno Nacional 
y la Junta Nacional de 
Padres de Familia. El 
21 de mayo pasado, la 
titular del Ministerio de 

la Presidencia, María Nela 
Prada hizo la entrega 
o�cial del stock de equipos 
tecnológicos a la cartera 
de Educación. 

Esta entidad se 
encargará de identificar 
a estudiantes de escasos 
recursos, priorizando a 
aquellos que quedaron 
huérfanos producto del 
golpe de Estado, para 
otorgarles los celulares o 
las tablets y que cuenten 
con un equipo mediante 
el cual puedan acceder 
a la Plataforma Educa 
Bolivia y desarrollar 
sus clases bajo la 
modalidad a distancia, 
implementada para 
resguardar la salud de 
la comunidad educativa 

debido a la pandemia de 
Coronavirus (COVID-19).

Este lote se suma a 
las más de 256.924 
computadoras Kuaa que 
son entregadas a los 
municipios en situación 
de vulnerabilidad, para 
que estos identi�quen 
y distribuyan los 
equipos, en calidad 
de comodato, a 
estudiantes de bajos 
recursos. 

En el marco de 
estas medidas, el 
presidente Luis Arce 
Catacora promulgó 
el Decreto Supremo 
4483, que establece la 
transferencia de  36.924 
Kuaas, del Ministerio de 

Desarrollo Productivo 
y Economía Plural a la 
cartera de Educación, para 
su posterior entrega a 
estudiantes que requieren 
de estos equipos. 

Solo la última 

transferencia realizada 
en favor de la cartera de 

Educación representa una 
inversión de 77 millones 
de bolivianos, que es un 
aporte signi�cativo para la 
educación, en el contexto 
de la pandemia por 
COVID-19, situación por 
la cual se implementaron 
tres modalidades de 
atención: presencial, 
semipresencial y a 
distancia. 

Cada equipo ya cuenta 
con más de dos mil libros 
y material educativo. 

Además, se los 
con�gurará para que 
acceder de manera 
sencilla a la Plataforma 

Educativa del Ministerio 
de Educación.

Celulares incautados y Kuaas ayudarán a reducir la brecha 
tecnológica y consolidar la recuperación de la educación 

EDUCA BOLIVIA

“2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN”

La autoridad manifestó 
que esta medida se 

constituye en un 
complemento y respaldo al 
proceso de la educación a 
distancia, que al momento 

está vigente en la mayor 
parte del país. 

“ “
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El Ministerio invirtió más de 1,4 millones de bolivianos en el equipamiento 

Equipos de laboratorio garantizan educación de calidad para 
más de 35 mil estudiantes en todo el país

Educación inicia la distribución de textos educativos con la entrega 
de 262.744 libros para cuatro departamentos

Desde el mes de enero 
hasta la fecha, el 
Ministerio de Educación 
equipo y entregó al 
menos 70 laboratorios 
en igual número de 
unidades educativas 
de diversos municipios 
del país, beneficiando 
a más de 35 mil 
estudiantes, en su 
mayoría de secundaria, 
que ahora cuentan 
con una mejor calidad 
de educación, pues 
tienen el equipamiento 
que permitirá que su 
formación no sólo se 
circunscriba a la teoría, 
sino que ahora abarcará 
a la práctica en materias 
como Física, Química, 
Biología y Geografía, 
entre otras. 

Poblaciones como 
Chiquiacá, en el 
municipio tarijeño de 
Entre Ríos, Macha en 
Potosí, Azambo, del 
municipio paceño de 
Luribay, o Warnes en 
Santa Cruz, recibieron 
los modernos equipos 
que fortalecerán la 
calidad educativa 
y permitirán a los 
estudiantes incidir más 
en la investigación y 
desarrollo científico.  

De acuerdo al detalle 
oficial de esta cartera 
de Estado, desde 
enero hasta junio se 
entregaron laboratorios 
valorados en 1’496.442 
bolivianos. 

“Los equipos de 
laboratorios tiene 
cada uno un costo 
aproximado promedio 
de 21.000 bolivianos. 
Se hará la entrega 
gradual a las diferentes 
unidades educativas de 
todo el país”, precisó el 
Ministro de Educación, 
Prof. Adrián Quelca 
Tarqui. 

La autoridad del área 
aseguró que esta 
inversión se constituye 
en un esfuerzo del 
gobierno, liderado 
por el Presidente Luis 
Arce Catacora, en el 
marco de las acciones 
para consolidar la 
recuperación del 
derecho a la educación, 

El Ministerio de 
Educación otorgó el 
primer lote de 262.744 
textos educativos para 
el Segundo Trimestre, 
destinados a los 
departamentos de 
Potosí, Tarija, Beni y 
Pando. Con la entrega, 
esta cartera de Estado 
inicia la distribución 
de los mencionados 
libros, para apuntalar 
el proceso educativo 
bajo las modalidades a 
distancia, semipresencial 

y presencial 

en todas las unidades 
educativas públicas y de 
convenio. 

“Estos textos de 
aprendizaje llegarán a 
todos los estudiantes, 
y pediremos a 
nuestros directores 
departamentales, 
distritales y directores 
de unidades educativas 
que deben llegar a 
todas y todos nuestros 
estudiantes”, aseguró el 
Ministro de Educación, 
Prof. Adrián Quelca 
Tarqui, durante el acto 

simbólico de entrega de 
los textos.

De acuerdo al detalle 
ofrecido por el titular 
del área, la Editorial 
del Estado se encargó 
de imprimir los libros: 
329.353 para nivel Inicial; 
1’326.148 textos para 
Primaria Comunitaria 
Vocacional y 1’125.384 
textos para Secundaria 
Comunitaria Productiva, 
haciendo un total de 
2.780.885 textos de 
aprendizaje. 

Este número se completa 
con los textos elaborados 
para Educación 
Alternativa y Especial, 
haciendo un total 
de más de 2,8 
millones de textos, 
que demandaron 
una inversión de 
24 millones de 
bolivianos.

La entrega de 
este material 
será totalmente 
gratuita, en el marco 
de la estrategia para 
recuperar y consolidar el 
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El Ministerio invirtió más de 1,4 millones de bolivianos en el equipamiento 

Equipos de laboratorio garantizan educación de calidad para 
más de 35 mil estudiantes en todo el país

Educación inicia la distribución de textos educativos con la entrega 
de 262.744 libros para cuatro departamentos

que fue vulnerado con 
la clausura de la gestión 
educativa durante el 
gobierno de facto.

Los recursos invertidos 
en esta labor provienen 
de arcas del Ministerio 
de Educación, con 
el objetivo de dotar 
a los estudiantes 
de las mejores 
condiciones técnicas 
y tecnológicas para 
que puedan estudiar y 
formarse como futuros 
profesionales al servicio 
del desarrollo de la 
patria. 

Cada laboratorio 
fue equipado con 
un telescopio, 
microscopios, globos 
terráqueos, réplicas del 

cuerpo humano con 
sus diferentes órganos 
y sistemas, réplicas del 
esqueleto humano, 
kits de mecánica y 
óptica, electricidad 
y calor, matraces, 
tubos de ensayo, 
goteros, probetas, 
buretas, picnómetros, 
embudos de filtración 
y separación, morteros, 
mecheros, y materiales 
para Química, entre 
otros. 

Hasta el momento, 
el Ministro Quelca 
realizó la entrega de 
estos implementos en 
diversos municipios 
y anunció que se 
equipará con el 
instrumental a muchos 
otros establecimientos 

educativos en todo el 
país, ya que el objetivo 
es garantizar la mejora 
de la calidad educativa 
para formar los mejores 
profesionales al servicio 
del país. 

“Queremos formar 
investigadores, 
porque los niños los 
vemos muy activos. 
(Atendemos) la solicitud 
de la entrega de estos 
equipos de laboratorio 
en el marco también 
de la contraparte que 
es la construcción 
del espacio para que 
puedan trabajar con 
esos equipos”, aseguró 
la autoridad, durante un 
acto en El Alto. 

derecho a la educación, 
luego que el gobierno 
de facto de Jeanine 
Áñez clausurará la 
gestión educativa 2020 y 
debido a la pandemia de 
Coronavirus (COVID-19). 

El lote despachado hoy 
consta de textos para el 
primer y segundo año 
del nivel Inicial y para 
el nivel Primario de los 
cuatro departamentos 
antes mencionados. De 
acuerdo al detalle oficial, 
104.263 llegarán hasta 
Potosí, 62.549 fueron 

destinados a Tarija, 
76.917 a Beni y 19.015 a 
Pando.

La distribución se 
efectuará bajo la misma 
modalidad aplicada 
para el Primer Trimestre, 
es decir mediante las 
direcciones distritales 
de educación, que harán 
llegar los textos a cada 
unidad educativa y estas 
a su vez las distribuirán 
entre todos sus 
estudiantes sin distinción 
y de manera totalmente 
gratuita. 

 La inversión para la 
impresión de estos 
libros se gestionó 
a través de una Ley 
aprobada en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional 
(ALP) que dispuso la 
transferencia de casi 44 
millones de bolivianos, 
inicialmente asignados 
al Programa Nacional de 
Telecomunicaciones de 
Inclusión Social (Prontis), 
para el Ministerio de 
Educación, con el fin 
de contribuir al acceso 
a la educación de los 
estudiantes del Sistema 

Educativo 
Público.
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Luego de sostener una 
reunión que duró más 
de 15 horas, padres y 
madres de familia y 
autoridades de Gobierno 
arribaron a un acuerdo, el 
20 de mayo pasado, que 
viabilizó la designación 
de 1.700 ítems de nueva 
creación, así como la 
entrega de computadoras 
y celulares incautados 
al contrabando, que 
beneficiarán a estudiantes 
de bajos recursos. 

La ministra de la 
Presidencia, María 
Nela Prada explicó 
que las autoridades 
gubernamentales 
realizaron un “análisis de 
sostenibilidad financiera, 
en el marco de la situación 

económica que 

atraviesa nuestro país (y, 
por lo tanto) se acordó 
la asignación de 1.700 
ítems de nueva creación 
para el Sistema Educativo 
Plurinacional”. 

De la mesa de diálogo 
participaron los ministros 
de Educación, Adrián 
Quelca Tarqui; de la 
Presidencia, María Nela 
Prada; de Economía y 
Finanzas Públicas, Marcelo 
Montenegro; de Salud y 
Deportes, Jeyson Auza; de 
Obras Públicas Servicios y 
Vivienda, Édgar Montaño; 
varios viceministros; 
Entel y la Junta Nacional 
de Padres y Madres de 
Familia. 

Pese a que la demanda 
de ítems es mayor, 
los representantes de 

la Junta Nacional de 
Padres y Madres de 
Familia analizaron y 
comprendieron la crítica 
situación económica 
en la que el gobierno 
de facto dejó al país, 
así como los enormes 
esfuerzos que realiza la 
actual administración 
gubernamental, con la 
intención de retomar 
el Modelo Comunitario 
Productivo para la 
reconstrucción de la 
economía, manifestó 
Prada.

De la misma manera, 
recordó que durante la 
gestión de Jeanine Áñez 
no se destinó ni un solo 
ítem de nueva creación, 
lo que se sumó al acto 
de haber clausurado la 

gestión escolar, ante la 
incapacidad de atender 
las demandas del sector 
educativo.

Por esta razón el Gobierno 
Nacional decidió declarar 
al 2021 como el Año por la 
Recuperación del Derecho 
a la Educación, para dejar 
en claro que esta área 
es prioridad dentro de 
las tareas establecidas 
por el Presidente Arce 
y el Vicepresidente 
Choquehuanca.

En esa línea, se acordó 
además el relevamiento 
de las unidades 
educativas que pasan 
clases a distancia para 
la verificación del uso 
de la plataforma Educa 
Bolivia de navegación 
gratuita, con el objetivo 

de garantizar el derecho a 
la educación.

Se establecerá un 
cronograma de trabajo 
con el Ministerio de 
Obras Públicas, Servicios 
y vivienda, Entel y la 
Junta Nacional de Padres 
y Madres de Familia 
para mejorar la señal 
de Internet, priorizando 
las áreas identificadas 
en coordinación con el 
Ministerio de Educación.

También, se realizará 
una actualización del 
protocolo de bioseguridad 
rumbo a un retorno 
seguro a clases frente al 
Coronavirus.  Con estos 
acuerdos, se puso fin a 
las medidas de presión 
instauradas por el sector.

Tras diálogo con la Junta Nacional de Madres y Padres de Familia 

Gobierno adiciona 200 ítems a los 1.500 de nueva 
creación asignados al Sistema de Educación Pública

EDUCA BOLIVIA “2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN”
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Al menos 10.356 
bachilleres destacados 
de la gestión 2020 
reciben el incentivo 
denominado Bachiller 
Destacado – Excelencia 
en el Bachillerato, 
consistente en el pago de 
un estipendio de 1.000 
bolivianos, además de la 
entrega de un certificado 
suscrito por el Presidente 
del Estado Plurinacional 
de Bolivia, en constancia 
del reconocimiento 

al esfuerzo 
académico que 
realizaron estos 
estudiantes 
del Sistema 
Educativo 
Público (SEP). 

 “El Gobierno 
Nacional, 
encabezado por 
el Presidente 
Luis Arce 

Catacora, instruyó de 
que coadyuvemos en la 
reconstrucción del país, 
en la recuperación de 
la institucionalidad y la 
recuperación del derecho 
a la educación. En ese 
marco, recuperamos 
el pago del incentivo a 
los bachilleres con los 
mejores promedios de 
cada unidad educativa: 
un estudiante varón y 
una estudiante mujer, 
como resultado de los 

promedios obtenidos al 
final de la gestión 2020”, 
explicó la autoridad de 
Estado.

De acuerdo al cronograma 
establecido por el 
Ministerio de Educación, 
el pago del estipendio 
comenzó a cancelarse el 
19 de mayo pasado en el 
Banco Unión. El periodo 
de pago culminará el 
2 de julio, cuando los 
estudiantes de las 5.308 
unidades educativas 
beneficiadas con el 
incentivo hayan recibido 
el incentivo. 

El Ministerio de Educación 
realiza una inversión de 
10.356.000 bolivianos. 
Esta entidad dispuso que 
sean los directores de 
las unidades educativas 
quienes cobren el 
beneficio de la entidad 

bancaria y 
posteriormente 
entreguen los 
1.000 bolivianos 
a los estudiantes 
beneficiados. 

El pago del 
incentivo 
“Bachiller 
destacado – 
Excelencia en el 
bachillerato” gestión 
2020 se restituye luego 
de que fuera suspendido 
por el gobierno de 
facto de Jeanine Áñez. 
Está instituido desde 
2014, gracias al decreto 
supremo 1887 que 
establece reconocer el 
rendimiento educativo 
de las y los mejores 
estudiantes de 6to de 
Secundaria. 

Quelca lamentó que el 
régimen de facto haya 

pretendido eliminar 
todos los beneficios 
sociales en todos los 
sectores y “prácticamente 
en educación dejaron 
de lado este y otros 
programas y proyectos 
que beneficiaban a 
los estudiantes. Ahora 
estamos recuperándolo y 
cumplir con el propósito 
de recuperar el derecho a 
la educación”.

“2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN”
EDUCA BOLIVIA

El pago del incentivo 
“Bachiller destacado 

– Excelencia en el 
bachillerato” gestión 2020 
se restituye luego de que 

fuera suspendido por 
el gobierno de facto de 

Jeanine Áñez.

“ “

Más de 10 mil bachilleres reciben el incentivo de parte del Gobierno Nacional

Educación restituye el pago del incentivo 
para bachilleres destacados

Más de 2,8 millones de 
textos educativos están 
listos para ser distribuidos 
entre igual número 
de estudiantes de los 
niveles Inicial, Primaria, 
Secundaria, Educación 

Alternativa y Especial de 
todo el país, para encarar 
el Segundo Trimestre de 
la gestión educativa 2021, 
que iniciará luego del 
descanso pedagógico. 

El Ministro de Educación, 
Prof. Adrián Quelca 
Tarqui, explicó que los 
libros serán entregados 
de manera gratuita y 
que los mismos fueron 
elaborados gracias a 
la colaboración de un 
equipo de maestras y 
maestros que elaboraron 
los textos. 

El Ministro destacó que 
la impresión de los textos 
educativos demandó una 
inversión de más de 25 
millones de bolivianos, 
provenientes de recursos 
del Prontis, que fueron 
cedidos al Ministerio de 
Educación, mediante 
una Ley aprobada en 
la Asamblea Legislativa 

Plurinacional 
(ALP), para 
garantizar la 
recuperación 
del derecho 
a la 
educación. 

La gestión 
educativa 
empezó 
el 1 de 
febrero y el 
Ministerio 
de Educación 
distribuyó más 
de 1,5 millones 
de libros para 
estudiantes de nivel 
Inicial y Primaria, con 
los cuales se avanzó la 
currícula diseñada para el 
Primer Trimestre.

Más de 2,8 millones de textos de aprendizaje 
apuntalarán el desarrollo del 2do Trimestre
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Los ministros de Educación de ambas naciones intercambiarán experiencias en materia educativa  

Embajador argentino perfila a la franja Educa Bolivia 
como un “modelo educativo a imitar”

“Mi Primera Anécdota” premia a doce niños por sus 
dibujos y textos sobre los derechos de la infancia

El 

embajador 
de Argentina en Bolivia, Ariel 
Basteiro, destacó la franja Educa 
Bolivia, que transmite clases 
mediante radio y televisión 
y aseguró que este modelo 

educativo en el contexto 
de la pandemia de 

Coronavirus (COVID-19) 
es un buen modelo a 
imitar. 

“En Argentina no 
se usa (medios de 
comunicación como 
la radio y televisión 

para transmitir clases). 
Quizás tuviéramos 

que aprender de 
esta experiencia para 

lugares alejados. El tema 
de la radio sería un buen 
modelo a imitar”, aseguró el 
representante diplomático, 
luego de sostener una reunión 
con el Ministro de Educación, 
Prof. Adrián Quelca Tarqui. 

La franja Educa Bolivia se 

transmite desde el 1 de febrero, 
cuando se inauguró la gestión 
escolar 2021, a través de Bolivia 
Tv y los medios estatales, 
además de una gigante cadena 
de televisoras privadas a nivel 
nacional y de radioemisoras.

El diplomático argentino 
subrayó la importancia de 
este tipo de iniciativas para 
garantizar el acceso a la 
educación en sitios donde no 
existe conexión a internet. 

“Acordamos con el Ministro (de 
Educación, Prof. Adrián Quelca 
Tarqui),  fue generar una reunión 
virtual con su homólogo 
argentino para abordar este 
y otros temas” y avanzar en 
la cooperación bilateral para 
mejorar la educación, indicó.

El primer lugar en la categoría 
dibujo del concurso “Mi 
primera anécdota” se lo llevó 
Bárbara Victoria Chávez Cavero, 
una pequeña estudiante 
cruceña, que llegó desde esa 

ciudad, junto a sus 
padres, para recibir 

su premio. Otros once menores 
se hicieron acreedores a otros 
galardones de este certamen, 
instituido para conmemorar el 
Día del Niño Boliviano. 

Entre los ganadores se 
encuentran: Matías Ernesto 

Gutiérrez Condori, Génesis 
Magabi Choque Conde, Andy 
Fernando Romero Cardozo, 
Sebastián Leandro Condori 
Cruz y Kassandra Camila Quino 
Flores, quienes recibieron 
sus premios durante un acto 
especial, celebrado el 15 de 

mayo pasado en el Ministerio 
de Educación. 

En la categoría cuento, el 
primer lugar fue para Leandro 
Ventura Pereira, seguido de 
Patrick Campos Quispe, Kamyla 
Belén Villamonte Caballero, 
José Carlos Justiniano Negrete, 
Julio Ramírez Vásquez y Abril 
Ariana Flores Solares.

Los premios fueron: una 
computadora para 
los primeros 
lugares, equipos 
deportivos, 
pelotas y 
mochilas con 
material 
escolar 
para los 
segundos 
puestos, 
y material 
escolar 
para el 
tercer 
puesto.

El Ministro de 
Educación, Adrián 
Quelca Tarqui anunció 

que un certamen de parecidas 
características se editará 
para los estudiantes de nivel 
secundario, para promover 
la práctica de la lectura y la 
escritura.
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Entrega de reconocimiento a la unidad educativa 
German Busch de Canuta del distrito educativo 

Santiago de Callapa

Entrega de reconocimiento a la unidad 
educativa Janko Marca Sirpa de Coro Coro 

La unidad educativa Germán Busch de Canuta celebró su 42 aniversario en mayo 
pasado y mérito a la encomiable labor de educar y formar a los niños y jóvenes del 
lugar, recibió un galardón de parte del Ministerio de Educación.

La unidad educativa Janko Marca Sirpa, en el municipio de Coro Coro, celebró su 84 
aniversario en mayo pasado y con este particular recibió un galardón por parte del 
Ministerio de Educación en virtud a su labor en la formación de cientos 
de niños y jóvenes de ese sector.

Reconocimiento a unidades educativas meritorias
El colegio nacional Juan Manuel Calero, de Potosí, 
cumple 80 años al servicio de la educación

Entrega de reconocimiento al colegio 
“6 de Junio B”  Cantumarca Potosí

EDUCA BOLIVIA
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El colegio nacional Juan Manuel Calero, de Potosí, celebra su 80° aniversario de 
fundación y por ese motivo fue condecorada por el Ministro de Educación, Prof. Adrián 
Quelca Tarqui, que arribó a las capital potosina para entregar el reconocimiento a las 
autoridades de esa institución educativa.

La unidad educativa “6 de Junio B”, situada en la población de Cantumarca, Potosí, 
acaba de celebrar su centenario de creación y el Ministerio de Educación se sumó a los 
festejos y entregó un reconocimiento por el aporte a la educación.
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