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Liceo C¡cntifiro "Dr. }f¡gucl Cánela Lá.,aro"

Por una Cultura d€ Paz y Desarrollo

Er Liceo cieirifico Dr MiSn¿r c,ncra t_á,¡fo
arbicrtolhlc fi lánr¡ori. c inlcstieodo¡ dc onscn

¡. c $ io rbrg sn honor ¿l eminente m¿dilo.
$l..dcf:. I lisu¡r dc l¡ licncia ¿l:cryicn, Jcl

ljs oBanizeiores socialB c i¡situctotrB poli¡ics quc impúkan ysorienen ¿ hOñcinaltcni.a
Prcvi',ci,l fim¿@n um ¡liatra ¿rErée¡a con cl Minirqio dc Educaclótr p¿d srdblc.cr uia
inriruciótreducariv,quepue&amplitrlacuolific&ióibásic¡d.losreüMhún¡rosdclGrnoriú
que§oricnr alacienci41arecnolosíq 16añe§l!ing.nie ay l¡smalemá.ics.

Se f,sph a que los y l6.ióvenes del trivcl me¡lio pu.da¡ rcne¡ ae6o a buen6 univoBidadcs
mcionales y exrrjems pm erudiÍ dilernrs ctrr6, y que ruceo dc 4 ¡ 6 oños pucd¡n scnn Jc
6ar peconsolidarelCenbo ltcnológico Univc6itario paEdarsonicioaorrusjóv¿ncsquo se nár
foansdo en el marco del pmeso de @nsfoflociótr duetiv..

Er 1990. a tuvés de un prdeso de consulb de la pobl&ión, la auroridad6 l@¡les y grupos

orgoiadosdelasiedadcilildel¿PovinciaHcrm.nasMimb{lconsensuaM16&6sprioribnás
h¡cü las cuales mncntEun esfueTo naDcomu¡.do: L¿ s¡lud, ta sluúción y et empteo.

ljro Ilevó a qúe en l99r se fomul@ bajo la coordin&ión del órB¡no de pl¿nificición lMl, la

Ofic ir a Tóon icr Pmvinc i,l. la Eslralegia dc Dcsarollo P ¡ov iic ial y quc .ad¡ dós anós * tunsensuen
entrc rodos 1os wtores las priori'l¡des pDln,cialcs pl¡sñ¿ndo deuúentos de hbajo. y fiialmente
§ eje tua un conjúb coheflrc dc ac.ioncs y pNrccios a ro larso de 25 ,ñós dc hLjó

Ei eláftade E¿ucalió¡ se diseió y ejecuró m anpliopoB$nadcrcpam.iór doc$uelds primarias
que abmó b& la pmvincia y llcv¡ s h ñrmuhcióD c¡ 1994 con clMiniscriodg Educación dol
hograma de rrotulrimienb de ra Fduació¡ pnm¡fl¡. niv¿l Lo! (PRlDLll,) que contu coD un
fi,rncian enro dc 1a tJnión Eu.opo

l-a Edrcación se conrituyc en l¡ pmb dc l¡tr7¡dcldcerollo provi'rci¿I. prep{ra las b6os humanás
pm el desam llo de la porencial idadB locale§ Es e tr ese co cxro qtrc sc inici¡ m l994 un p¡o.rrm¿
pm fotulEcr le enscñ,n7¡ dc 16 idiotrE i"¡criycrinstúsgi tauscusta sscmdaria. sc f.rliafon
cu^os de Bofesiomlizción pr¡ 1os profesoB etr sia r.la.ión dituiñi.¿ con inriluoiones
especüliad¿scomo elcenroctrliuralljominico amcricemy ra ari!tr7¡ Fm,c6o dc s¡trtiaeo.

Se fi'mciamn becas pon mesri.s ei cláreadc i'rvNig.ciór cdúslivá ññetobjcrivododisporgr
dc psenal capacirado pm idcnrificü lotureas y debiridades dcr shr.ñ¡ cduc¡rivo y rs§luftr quc
elmhmo pndiem sclemenrorlewnic prmcrdcsmno l.@1. ( t994- t996).

sienpfe en elnnrcode h Ermrsir de Deerorlo Pmvinci¡r, d.sdc rqsl_ Íriñso u talo€lid.d
dc BlancoAniba delMunicipio de'linares, después en lasCleumas dclMutricipio dcvill¡T¡pia.
) finalmenreen san José deconucoyctr Motr¡c l,l¡iodclMuricipiodcs.l.cd. $ uoÑtoycron
cn una alim¿ ontre c1 oobicmo cenrml. l¡ otici.r Téc ica Ptuvincidl. los ¡yunhmicnlos
ñunicip¡lesy 1¿ Lúb¿j¡dr de.lrpói otrcs ranro! planries dc cduceió¡ sccu 0,1¡i a qu. liniuón a



corsolid¡r los polos de deem:lo inEm.dio y a ofrser melorcs op¡tunid¡dcs cdtrcotiv6 a l¡

T.'nbiútr s. inpuhó h c'lucaciótr sundaria.ñ basc a N cotrvctrio con CFNAPFT p.ra que lG
jóvcnespuditrú cuMrel¡achiiledodeñoEEehotina(en el polodcdcerolloi¡tcmcdiodc lc
C¡u¡o ctr Tcnarc, y porovictrdo cl Pograma dc Cap.cikiói dc B¡chillercs.r Scricio dclBlD
para pot¿soes li protisr6 de l¡ 7¡f¡ monuiioe con el objdivo d. c§ibiliar cl .u.rpo decnrc
origin-iode lls ¡,mpias l@lidadcs y hnaleq.llid@go Ioú1.

T¡do ¡o or¿rior rdnbi¿o eruv. acoop€ñado de un p€marci¡. elircñ dc la luroridad$ Io&lL\
pamerabilizrelcueeodoúte$breel¡ernorio,enelnediodclasosil¡trtcspoliticsoduc.rivm
d.los dir'eren!.§ eobic¡m§ quc se ha¡ §uccdido.

Trcs áre¡s erEteiqs tueotr idfltifica'los p@ cl lotulecimieno ds la educación: ¿l aúl¡, cl
Dagis¡erio, los y I¡s estldiafrs y sls limili6. En 1ol scnlido s. dBplcgen ¡.cio¡cs dirigid.s ¡
alimcnración dc 1os crud imbs cubricndo un l5%dc lapohlación cstudimtilcon 

'ne¡icnd¡csüohren1994apdüdeiniciatiwslocales,unilomesesolmsyap.yoconlibós!úrilesMo¡{icre¡6
y capacnación plra los pmfesores y finllmcntc h reconsnaeitu pnic¡i@ncnlc dcl l00o/o dc los
plantleseducatiros runle!.

l,$ 2012. después de nis de dos déu¿es de esfue@s ro§ rcslrr¡dos se pudiefo¡ ver: Ns
cnconlGmo§ enre ls prcvinci6 oon un moyo¡ ¡cc§o a la cduceión, cn panicular la cdu@iótr
s¿cund¡ a (info¡me de de$rollo humano dcl PNUD, DsEdisricas MINERD)

Sin emt ugo ra\ malizr de múera eucios 1¡ sil@ión se pudo cnconlú quc, si bicn la provi¡ci¡
tcniaun ¡ccclo ! la cdn$ción seu¡düir supoior o la mcdia nacional,los resultados, cn klrñikr
dc calid¡d no eán stisfacioric ya qun s bs a los rcsuledos dc ls ptuebas úcion.l¿s, l¡
prorincias¿enc.nh&ef,20r0 al pu«o 26_ cnirc ros úIim§

Eros d¡los, comb.mds pór la cxpcrictrcio d. k$ p¡drs quc veidr sús hüos rcpúb¿r de m¿ncr
casi automlrica las p.uebds de maremáricas pm el ingls etr las uaivehiila,les, y la cvide¡r.
i'nposibilidadde los estodiantes pam acceder & 6.16 i.tm!cionalcs po¡ Ia poc¡ prcD¡nción cn Los

idi.mas (i.8llk y frmcé, iopulsrcn a leúoEs de la prcvi'rciaa rcflcxionar accrca dc tas c¡trs¡s.
lsrconlecuencias] ls posibles eltrcion6s era §iluci& cn clconlcxlo másamplio dcldes¡rollo

a pesa que la n¿yorí! de los prclisionares universirüios siempre emigrüon hacia 16 8Btr,lcs
ciudrdes. ls P.¡vircia Hemanas MiEb8l ! pann de ¡or !ños 30 s lmnslo¡ma ei un rritorio
nerammte exputerde pobtación debidop¡imem a ts cdda de 1os pmios,lercatéy dsrués a ra

fápid¡iEnsfomrción r fiiatesde tos 30 yen los 90 de la estuctom sonómicadctp¡is

Co¡ la Estutqi& Prcvincial de ftsamllo los autoridldes y Ia smiedad oe¡niz¡da sc pro¡oñcn
e.bbJia ldmbL.iónJ m"re¡' nEl'een'emetrrelc nujo. tr e,B.or..

El lHhodeque 1a pmvincia se enconlBBconpi'nid¡en¡Eáe6 dcñayordcsrollorcl¿rivo.qúc
ctr 3lsún momento f¡e vhro como um mcnú4 dc pro¡ro con laconsolidációi dc la i[ft&srucluú
vial en lapriñem déóada de ére sigld. se hnsloma a um opotunidad.

san¡iaAo, s¡n lianc i$o de M scoris, Moc,, La vcga, ceD¡os ur¡¡nos y dc dcsamlh mns grúd cs
ydinámimsdelpais, después de Srnto Donineo. se alcsT¡n cn l5-{0 minltos devchículo.laz¡ia
ruririca mós impotunre del caibe en una hoB (cora Noñe).



l¿prorincia Hermdn¡s Miftbal sc Drolccla coño ún rcrirorioqrcoll!c.ásericiosespeciallT¡dos
a eras lm'dcs áto$ d. dcsdmllo sir qüc ld población pifda su idcn.idad lcri(,ial Nucrmr )'
iuestü profesion¿les, enpresrios, renicos ssp.cialiados. podiái.jcrcÚ su potasiótr cn cro§
gr¿ndcs.cn¡tusr seguir vivicndo.n sus prupi¡sco'nuiid.d§.

l'rrcsoscnánc*snódisponsrdcpcniksptuf.slordlcsdccxcolcrcid,rligu{lp¿r.qucl¡pnNi'Eia
incüBione en 1os mcrcados in1lTacionalus. Solamc c ura opor!trc pÉprúciói de los Écu(¡s
humanós pemirná alcdnT¡r o l¡ prcvircia utr dcsamllo $rcniblc virculado, {nicios dc airo
ptulesio.álidad y¡ 0iaprodu.ciótrdcahatccnologirE b agropccuaria bi¡ieciológ cae indNral

con esh visión .n 2003 so iñpúl$ cl cr¡blcciñicnro dcl cútro Tcciológ(o Unile6lErio- utr

Cento ds En*ñrnri y Expciñcn¡¡.(ir no forñá|, cr cl árc{ dc 7¡i. FBNa lrdúrrial. c!}r
in lr¿crrucrúm s. cn.o¡t¡ba d su 

'navo 
¡,a p rácticam.tr¡c ab.ndomda I -i ei *ñ¡n7¡ ñe d nigidr ¡l

Árca .ompuuciotrál ctr ui müedo con cl li{nuio Tc.nolóeico dc la Amé.iá! la Univeuidrd
Caróli.a Nordcr¡na, y cl Lrnu& Nrioül de Fomación Técnic, PrclÉi.nal (lNFoTlPl el
MiiG&rio Jc lMurria r comc(i. a lGvés dc PRoNDUSrRlA. con.llnritoo Dominicsodc
Tele.oñunhciotrB (INDOILL) se consruyó y equipó un ceúo de inlomárica ] con e1 Fondo
I¡p€cül dc Desrcllo Agrcp.cuaio 0]EDA) y cl Min¡t.io dc AerictrlhB e inlhlarcn vüior
inrcmadcos p¡m laexperimenración y pBñocifi deumsg¡cuhummasie.nifi cada

Toda el ,fta ¿e 1a ana fmnm. en ere conrdto, k hnslo¡ma en un gl¡n espacio de innovació. !
c'lucación pam cl dc@llo tin un csp¡cio,dceñ.ucrh'l¿ la comuida¿- laen,pEqy larade'ni¡
poE impulsun deerollo inclDsivoy ssctrible de l¡po!i',ciá

I:¡ hase r eú vhión.]aen l¡ d,:c¡da n&sa¿q en cmili¡aciónc¡nelMinilre¡io de Medi. Añ,iefte
y Rccurs Naruále§, * eliTó h plan@ión de cspecics loftsblcs de roda el áre¡ pm h'sfoñnlr
crcespacioetr ui 8Bn larque que puditra *an pam la realiT¡ción de insEl¡cioNs edrcotilas. de
i»vcriBaciónyde enc ucnto comnn i6io. A1mÉmo ricmpo se impul!ó el pmc6o de urb¡n i¿ción
de las Área circun¿a.res en cmrdin¡ción con el lnriruto N(ional de 1a viviend¡ (lNvl) coi 13

co.stuciótr dc un p.oy{to habihional. áminoi eLecricidad- raicios de agna y súermieiro.
reuldi¿ndo ai roJo el enromo.

U-orareg@r&[!§99gr¡!I!r9
I:| 20i2, etr elconreÍo de um visiótr e*dégtu. ! como un compomñie delCtntm Tec¡oló!üo
tJ'riveEirario, i6 el,náli!is de los daros ¿elsedo¡ educatilo de la provincia$ dmi¿ió impuktrcl
er¡blñimiento de1 Liceo Cieniiñco Dr. Migúel Cmela Lózro P8m prepffi l.s b¡cÍilleEs de l,
provincia p r cGs caftBs univeGihrió de aho EqE¡imicnto r¡démico (ingcnicria mcdicin4

'e¡nologE\e,. retrlb' ro' \Ln\.'.idBde.delp€F!dele{Enja.

Ls oficins Técnicr Frcvincial rc¡¡dó un prims Jocunenro con 1¿ ide¿ de1 ployedo. y v
cftblmicor los coni&ios necesarios con lE auroridades del Minisbrio de rjducación 

' 
con

impofunter univeBidades del Pañ, primsa entc ródas INTEC. qüe en el diseño inicial asumiria ia

reqenciadelLiceo aun qtredando ere de caricrer Dúblico.

A h pars conrnsuó erft rodos lo! rctores dc h pr.vincia h prioridad dc er&blffer e I l- iceo

cientificq lo ü'al fusacordadocnjunio dc 2012y suscriro cn cl dc,'mcnb d c tabajo 2012 201.1



¡l Objdilo úicip3lque $ dch,ió p¡r..lprolcdodclLic.o Cicntiñco fue elerr la c¿lidad de la
cdu.¿.ión s.cutrdúa d. la n6vir¡cia.

Fr r.i.¿d( icúiri.osd unN!¡in,x dr ui i,\rnnncfu, t)¿Ía k rcdtrcoió¡ ds t¡ i'tcqtridrd $ !tacccf.l
rr edra.iótr supefior !a qF ii nrnno ¡.ndrild .cccso tL\ ñndirnres irefiüüs Je L6 e\cLe ¡\

rii.l'nc(c lacoñruccótr 
'lc 

u¡ nucvo li.co sespondcri¡ hmbién, h necsid¿d de rmplir.l,
inlisernduB educariw de la proviNia!a quc con sl¿umenlo efedivo de los homrios de dcen.i¡
o iodos los .ctrt(x proler¡d¡ por cl Minisrcrio dc Educrción con h i.rrud(ción de la bnda
ert¿ndidaexisriria un déficir eii.rivo de ¡ulsy doccnrcs.

r, mtu,cura en err_icmc€ ifi.o inrcialm.nrc dob*ia efr con§ nu ida pof esres¿dos ) egreedr\
de 3, de hásicodelscd públicocon callljcacloNs nrporiorcsá 90.

t.rs prircipdB op.nuridalcs p¡c lo inrmáció¡ d. calidád dc los c$udiamcs scnan asesuE un
elé.sdon:ú o de hoB.det lú ) h cáliJ¡d Je p!\r,lJuienE.

h ¡¡lsetr¡:do los csu¡lionrB pcmancc*inn en clcmto de erudio el dia comp elo pan alesuEr io
mercs dc 40 hoBs dccl6c smar¡]. inrcgftndo a ld cúridad dc horar crablccidas en elcuriculum
oficial una n,ayor ceSa en el árá dc idioñas.ñ¿reñhica] ciencirs narüfrks.

nl pee'aldúe'E seriasclceion¡do ¿ rtuvés de un sñcmr de concuño pam óeluEr la más elb

T.mbién scdccidiópomovcr la poñanurk prcynciadedocenres de oúos psi*! co. elobjerivo dc
racnrial ! rornp.r l¡ rft di!ional culrun de aklamienio povincial

l..s y los lstudi¡nt¿r, §¿lecion¡dos cn base a sus slificaciones. pmvendrian priorih ¡mdrc dc
áre.§ scesible§ a l¡s c,rems pfincipolcs cn clcjs vi¿lvill¿ lapilsrlcedo lenares. por lo cull {
cr¡blecrtu $ scrviclo dc lr¡NDoñc §ludir il Bmruno.

se pmnovcri¡ h mliz¡¿ión dc acucdos y conve¡ios er Uniye^idads y Centms de Eshdios
esp€cialiT¡dos hio i,cionale como irM¿cion¿lcs. en lo inneniaio con el CdLa CültoEL
l)ominico Añcic.no y cotr la Aliaia Fr¿rccs do S¡riid8o pám la enseña,E de los idiomas rrelós

l.¡i'riciarilafucacogi'lacoicn¡usia!¡opo¡DádedelMinireriodeEducación,auqucc'lo§trivcrcs
i,cdios coshb! cñrctrd¿r Ia ideo, por ur¡ pfis porqus er cre miso periodo el Eubiemo eshb¡
impulsndo eler¡blai'nidb de poln¿cni.os oncnhdos a h fomación iécniq portu porque se

era6¡ e136.ñ,¿o elnmvocurículo y fimlmcnl. por $r úni.¿ cn clPris.

sc romuló 6,. cn co'¡unto ulr
Educ¡.iótr, un¡ prcpu¿M pafa er

Los poc.dimicnlos cv!lualivos y

cl INTEC y don asc rcs dcsiFado! Dor 1a etrronc§ Minisro dc

'l¡c¡L cudcolan l¿ sl4ción de los y las dEer&s y erudimrs-



sir e$búlo por r¿zoncs p¡incip.lñsr{c dc ú.,rcio dcl prcsupulsro públi.o
con el Minisrcrio dc Edtrc¡.nir, qúc ld Ofi.in¿ Tltnic¡ Pmriñcial a§umiría

En efe marco l¡Ofi.ina Tó.nic¿ Provin.ial poedló ¡ la coñ¡¡aciótr de coisul¡ores mcioMles e

inrenucionalcs, la fomulación d. los rcslmsitos adñirishri.s- la r.dacciótr dc los acucrdos

lnmedida,nenr.umbililscproccdió.¡¡idorifi@ción.cap6cituei'du.ció¡delosylasesdiarfts
dclúmsfiotqrcu tuNrcl3duu¡crode20l3¡losclascs.trcls.eundo§.nrnrcdclaro.solár.

En 201r. do ñ¡rsra ptuvisiaraL ul Mlniforio de Educación y la ollcina róctrioa PmviDcial
pruediercnaacdrdicion¿rur¡raveirdúúi¡lp¿n$rurilnidaconoaul6yolic,iá,.lticnp¡quc
se inició a urili¿rclsálón du iifoñári.. qü. 

'a 
habia ridocoirrurdo con ar¡oioridad en clñtrco

dehsinici¡riv.sd.lCcntoTeológi.oUiive6iurioydel,col,bomifidelNDOIIll,Tsmhiétr
sg ¿ptuvcchó quc r! la OlicúÉ lóc0i.¡ Pnrvi'cialhabi! ¡cotrdicionado u. slón dc $os múltiplcs
cn l¡s irsuleio¡cs ptr66. disposición siempre p.r PRoINDUSTRIa, la cmlen 20l4cedióetr

El fi.co Cic ífio cr un¿ iNnlciótr dc caácrer Pmvincial lo qu. a rcr.s,ecf.rc difi.ulúdcs ctr

relaoión ¿ l¡cfi'dúñ ¡ctu.| dc| Minis¡úio dc Dducaciói elcual cue i
caiá er mu¡icipil. Sir oñbd8o las dificúl¡ádes fucmn sup.Ed6 encis a lo qcdibilidád dc la

Oncina'ltcniú l'jrorinci¿L! el tuere lidrülo lG¡L polnicor s@i¿1.

Ltr20l.l.linalmenreseloglófomrliarcl¿curdoentEl¡Ofiuir¡T¿cnic¡Póvi'rci¡l!clMinisr.rio
dc Ldúcació¡ por cl cüal h Oli.ira Tócnica Pórircial ¡sure lacos.niór dcll-icco Ci! ifi.0 Dr.
\1i-guel Canela Láaro y * encar!¡ de esublecer Los reglmentos ] l ernctur¿s dip.rn ¡s¡

Yaeneltanscunode20l,lseconaeccionanLosRsshñcirosEr¿ruh.ioJrÉconrirurcclCo$jo
dc Rcsoriá ¡iel ljN cietrtínm Dr Mieuel c$ela Láz¡o. mñi'na atrtoridad del mismo compusro

t r.ro la presidenrc dctconsejode Dirccci¿, dc ta oficinr'récnica provinciat.

. LlCoordinadoro coordinadon de la Oñcina Tóctrica ftuvircúl.
! L n Di'c..o, o D:'(. oo d. r Dir'i o r-du\J no dc la P.o! . ¡.
. Circo miemtros rcprserhno! ¿c l.s sedores cultonler educdivos y económicos de l¡

ltoviicia)delPrisno¡ürudosdecomúnacurdoenteelConsejúdeDircrcióndclaOficin¡
Tóq¡ica Proviici.l _\, cl Mtr¡istcrio dc Educaciótr.

En.ncre de 2015 qucdo sirnuido lornalmcntc cl Co0*jo dc Rceencia y $ cs6blccicrotr los
mules op€divos del Liceo contomes a lo erabl{i¿o en el acuerdo con el Ministerio de

Mtr.h¿(dcla§aúlvid.spr$isl¡§süliicr.icic'nxrchsosdchidor$,bi r .¡mbnx dc .r.ócrcr
iNrnucioid e¡ el vininerñ de Ldrcrció¡

4Anexo4 Prcs ¿.ióñ ¿ rosp¿dres,4oror0t2



r'. . d \ cnnhi¡ c nr . qr d..p.s, u. o^§u d, r\ot,(.,cion ) r.!.r¿,,t dB dc u. nu.\.,( tnde'c p' !e.o l¡.i. uri¡o. n' ¿émn

Sitr oñbargo no h¡, que.+ar la dificulad dclnnet..nr¿t¿cctrtcnd
impulsod¡ desde lo to.at con un. tueft rinctrtación at rhnorio, cro dehido ¡ uia radr.tón
.drÉlish qr pemÉ bda iu6ra re¿tidad tn{iru.io¡at r_o anrerior irplica rsrLrién et déhil
segujnioiioqueet niv.l !e'ht briida aesú iuevaexpc¡icncia to¿t.

¡.u r,of¿ ñ hr ¡ d,Ju!! or..cú, -.. . t, !¿ .to,moc ón edu-a !r¿n.¡ m\lJiü? .tre I q¡ r8E n lion ,ao'oáú.d \ .s.rtdJ¡1o., i fuer¿
ddohn.t:,-r.n¿, ñ,e ,úctr,T, flcnb ti , rn,ptñ Je b¿ ".r ris. I¿u sr,c u de .d, .rnlcio. dc É. .Josndatlr. p3T ,mp, ." *.."ir. ,*,r..,trr'mx.. ru'qúcoda!- m!'t.irne..,\(:io,e cn in¡Tn--¡..8.

P¡r ormpad¿ ercsfuezo p¡ñ u¡a mal,orc id¡ddctrcducación cfáviDc(trdoatacatifiációrd.t
.r"-0.d,,.c 

'e.et. " ter-, (..oporuoo oo,.shT\. .ne,n\!.

l:i¡alncnre. pero ro ncnosretci" e dcbc §or t¿ vincuticióndi(cr¡dc tosccnrrusedrdivd\ q¡ hs
lircrá\ soc:al.sdel tcE¡orio ycotr sN lide@tos.
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ESTABLECIIUIENTO D€ UN I.ICEO CIENTIFICO
DE ALTO RENDIf,IIENTO ACAOEM¡CO

EN LA PROVINCIA HERMANAS iIIIRABAL

AÑfECEDENTES

L¿lásade ngreso electivo a aeducadónmedi¿(2009-2010)esde!n72o¿,superorala
las¿ de ngfeso ¡acona (713%). Pafa er próx ño año eclivo podeños espefar en !n
ingreso a lá ed!€có¡ med a de más de 1100 esludiá¡les

La p¡ovnciá cuentá coñ 22 cénlros de educación meda (e¡ varias landas) con una
pob áción esludiantil dé 5 545 esludia ntes eñ el año leclivo 2009-201 0

El 42elo de los esludiántes de 3'tienen caif€cones arfes de las pruebas de 2012
superiores a 85 y un 18%slpe¡ioresa 90

Según elllfome de Desarollo Huñáno delPNUD de 2003la prcvinca Hemanas lürÉba
se encuenfá en el 70 lug¿r en élindice de empoderamiénto en elérea de edu@có¡, entre
los más alos de la RepúblÉ Domin€ná

Tánlo a lasa de ásreñciá en lá educáción pnmaria como e¡ lá seclndana se sitú¿n en
valores slperiores al promedio.acio.al debido al indi@ de @benu¡á y caidad. Sn
embaroo se encuentrá en el pueslo 26 éñ la clasif.acóñ de cáif@có¡ prcmedio de
pruébas naco¡aes de mediá ( lfome Desañollo Humaño 200a - PNUD).

[4úaba cuenta en la aclualidad con 111 pa¡teles de educ¿cóñ
leaáñ háíá ao En 20102011eoresáron delnvélbási.o 1511

En elmarcode la Elráégia de Desarollo Provincial impusádá en lá provincia desde los
añoe 90 y con*nsuada enlÉ lódos los seclores socia es y politicos, se han venido
impuls¿ndo a€iones en el seclor eduetivo dinEdas princ¡palme¡le á fo¡la ecer la
edlcácón bás € tanlo.efoEándo a infráe§ructu.a @mo lafomacón delmagileno yen
l¿ prcmoüón de unaeducación inclusivá

Támpó@ sé há descuidádo lá educáción se.lndana p ncpalmenledesde ha óptica de
desÉnlraización y extensión de los seflicios básicos especialmenle a as áÉás ruEles y
a polos dedesarolro i¡remediosidenrifcados porrocual,graciastaúb é. a racoopera.lón
extema y a iniciálivas o@ es se há Iogrado la conslruftión de 5 liceos en áreas rur¿les

A pádn de 2003 sehaestado ¡mpulsando, en baseá un acue.docoñelCenlrode Desárc o
y Compelitivldad lndustral (PROINDUSTRIA) organizaciones sociales de lá provinca y
univeEdades egionaes la co¡stllclón de un Cenro Tecnolóq¡co UniveÉitario co¡ a
linaldád de brindarcapacilacióó ylomación técnicá en áfeás vinculadas a a tecnologia de
la @municación inromaclón, bioledologla, tecnooqia aqrico a, por o c!a1se dispo.e de
!n láboElo.lo de nfomátiÉ y de un sistemá de cullivo eñ ambe¡le conlroládó



Objelivo pri¡cpala lograren los próximos años, a part r de lá reálldad existente enelseclor
edu€l!o eseleva¡ a calidadde laedu@ción espec a menle la secundana, h cualen esle
momento én la provncia se encuentrá desvenláládá én temino§ de resultádos en rel¿c ó¡

EILGo CLerfirico se @nstilulrá en un iñslrumento rmpoltanle pará la reducción de l¿
nequidad en el acceso a la educación supénor yá que a mismo lenddn a@eso os
esludiantes me¡loros de las escue as públicas ofreciendo lá melor preFración para un¿
ex losa carcra univebllár a

Si el Cenro Tecnolog @ Un versik o aseglra los lécnicos.ecesanos ardeerolo oca.
el L 60 Cientíli@ asegura los profesLona es de alta €lilicáción pára los n vel* d ¡ect vos:
a prcviñcia Hemanas MiÉbálestaé asidlspo¡iendo de 1os recursos humanos ne@saros

Fi¡almente, co¡ elluturoaumenloefeclivode los horarlosdedo@nciá en lodos oscentros.
la dotación qe¡e€l¡zada de laboratorios, e áuñento del ngreso efec¡vo a a educación
secundaia, y lá nt@duccó¡ de a landa única, se hacé né@sano ¿umentar la
infEestruc.luE educaliva en vsla lambién qLé en los plánlees a nivel u.bano en la
acllaldad se €alizan lres landas (matú na, vespelrña y noclu.na).

El Liceo cientifco se @nstilui.á en los lere.os e inslálácones de a Zona Fra¡É de
Sa cedo por lo cualya existe !n conveno con PRO NDUSTM lnlcalmente se lliliaran
paÉ el inicio de a doenca las nslalacjo.es de Cenlro Tecnologro Unive6ilario, as
cuálés yá cuenlan ncllsve coñ Ln s¿ ón de infomálica

Con lá co nslilución de I Liceo crenlír 6 se @nsolidaéun Complejo Edu€livoque inleqÉrá,
pofunladoe cedro Tecñolólico lJnÚeBibno bnndando fomación Técnlcá, y por ótró a
e L @o Cientifco para la lomáción de a lo nlvel pará el ác@so a careÉs un vers ¿na de

Et- t-tcEo ctENTtFtco

Los esludiantes mátnculados en elLi@o señán los esludi¿ntes egEsádo de Ao de básicó
délsector públ@ coñ cálf€ciones supe o¡esa 90.

Las princ¡pales oportunidades pará la lomácón de caldád de los esludiantes reside en
asegurar un e evado nÚmero de hóÉs dé cásÉ y a.alidad deipeGona do@nte.

E¡ rá sé.tidó os ésrudlanres pémaneced¡ e¡ el@nt¡o de estudio etdia @mpteto pára
asegurar ño menos de 40 horás de clase semanal inte§ra¡do a la c.nlidad de horás
establecidas uná máyo. cárga eñ el área de idiomas, malemál¡ca, cienciás nátuÉles

Er relación al pe6oñá docente, el mismo, sérá seleccioñádo a l@vés de un sislema de
conc!Éo pafa ¿seguÉr la más allá calidad de la ense¡ana



Se niciaá oñ uná priñéra pómoción en e año leclivo 2012-2013 có¡ lres cuBos de 30
ésludianles ¡iciálménle lá docéncia se eslará iñpale¡do e¡ l¡es auas que ya eslán
disponib esenelCenkoTecnológico yqLeseh¿nveñido ulilizandó pa6acc o¡es fo¡mat va
@n INFOTEP !a Universidad Cató ca Nordeslaña, el ñstitulo Naconalde Adminisrácón
Públlcá (INAP), mientras 1ántó se procederá a la edilicación delpántelco. una capacidad
p¿E l200estudanlesen amEmaáre¿selecconada

Los esludiantes, seleccjonados en báse á sus caifccion6 provendrán de áreas
acesib es a las €releÉs p¡inclpales en elejev¡ál\¡ la Tapia-Sa @do-Tenáres por o cua
se cónlárá con un seryic o de lr¿nsponé eslud a¡lil

Pára2016 se estáb e@r¿ ún sislemá dÉ bec¿s
egresados a univeGrdades reconocidas en el

La geslió¡ educaliva y la admnlslración dé Li@o Cienrílico será realizada en base a un
acuefdo de cogestión entre la Prov nci¿ Hema.ás MiEbal e Minislerio de Eduecjó. y é
lnstluto fe6oógL@ de Santo Oomngo Se promoverá lá eálización de aclerdos y
convenios mn unive¡s d¿des y cenlros de Estudios especial2¿dos lanlo nácioñales co6o

para aseguÉr e a@eso delos estudianbs
pais y extránjeBs y para @reras de allo



ANEXO I
TABLAS ESTADISTICAS



cenror púb ¡cosde n ve básico

Estud ¿nresesres¿do\ de bá5na

Enud ¿nteiqreqdos.on nobs90 100

%deesud ¿ntescon ñoÉseñte35 y 39

(F!ENrE Di!ú rosEdú. ,@sdcr¡ proun.,¿)

PROVINCIA HERMANAs MIRABAL
aÑo Lrmvo 2010-2011

tasaDL I\¡GRLSO Érrfirvo a LA EDUCAflON M€D|A12009.2010)

Tai efectiva deinBreso de a re8ión

Ta$ efectiva deirc/esó ñacióñ¿r

P¡oñov do de 3 (?003.200q)

Eúito, ni.i¿ 6 lr00e ,01o)

(FUrNrE: M nÉrefrode Edu.¿ciónl



ANEXO II

IIBICACION



UBICACION DEL LICEO CIENTIFICO EN RELACION
A LAS TRES CABECERAS MUNICIPALES

E áreade5tinadaalaconslruccióndelLi.eoce iri.o se en.ueñ¿ en rñá ubt ón

? (M

TICEOTIENTIiICO
\



UBICACION EN EL ENTORNO

Lá ubi.a.ión de l¿ edifi.á.ión de I nte ¿ un ñuevoasentamie.to uóano que

ená connruyendo el rNVl, de lácila..eso en funcóñ de a5 nuevas cale§ que esán sieñdo cón{fuidás y
en. avado en un áfe¿ qúe y¿ e5tá s e.do útil4da para actvidades formatv¿s por el c.rfo T€cnolóei.o

omento poñdrá a dkpos có¡sus ln*ah.tones.



ANEXO III

FOTOGRAFICO



para €1 nicio de a doencia el
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Ere bcl aporEdo porel NDorEralce.ro tecnolóaico Uñ¡ve6itarió
elta acoñdicionado para impartil d

de ñfórñáti6, óficiná, b¿ño5ys nemá deeneGis iñlnleruñplda
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."{,
;.4
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ento.no del ceóro te.nó ósico
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Tereios deriados a lá conrrúc.loñ de Lc¿ó cientifi.ó, frenie ¿l

proyectohabitacion¿lquevi¿ne6ñnfuy¿rdoé lNv y¿tásdel¿sn¿ves
de h zón¿ Frarcá llás.u¿re5 se pueden enteveren la roto),.ontisuo al

<úabaio§ de coñrrucc¡óndelorov¿cto habir¿.ional d¿l lNv fÉnte a

lor térenós Éseradósp¿rá el L.eoCientifico.

¡

b.t{i. ,j
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(O¡ivENlO DE COLABORAC ON pARA LA EN5ENAN¿A DtL FRANL.T
FN FI 1I'TO CIÉNTIFICO DR. MJCUEL 

'ANILA 
LAZARO

ENfRa Oe úna parre- el MlNltfERrO DF EDUCACIÓN rMlNERO,. i.NC No 4_010c731_9.

.,,ii(1,,, Subernañert¿l o¡gani¿ada de.onforñirlád ¿ la Le, ilen€r¡ ¡e Edütacrón No. 66'
!, de le(ha 9 de ¿br I c€ 1997 

'on 
ro Jede v ofi'in¿J prlñ'iFdleJ ei l¡ av' Má:lñÓ 6óme¿

¿ elqLin¿ caLle t¿ntaso, tanto Dominlo D!!trilo Ñn.iÓnár. R o.: eEa ñeñte r€p.eJeni¿¿¿

;:Dr r litúlar. LIC 6LORTA IOtEFINA AITACRACIn PIMENTEI VALEN;lUELa.

.rór¡lni.ana. nayor de edad. L(en.iada eñ E¿u.¿( ón. Pórr¿do¡ ¡i€ la Códu¡a oe Lde¡i darr

! Ere.roral No. No.OOl 0076llO.3. domtriliárla / f,'i d..t€ er eti¿ . u¡¿¿: e¡rtl¿d iU. $
ó ¿(el¿¡te p¿¡á lor f ner de Éne.o¡lrato re ¿eñomlnórá Pi MlNrl-rsRlo

DÉ rA OÍRA PARTET L¿ OFICTNA fECNICA PRC.\4NC:aL de ¿ prt)vn(a H"iñ¿nr'
M,r¡bnl o.8a. ¡ació¡ de car¡der ñirro. ióco¡porád¿ re.liditc, D-"('¿rr'No 4or. dE :

1e Agoiro ¡el 2OOO. co¡ aR olionar abierlaj e. l¿ C¡Lie ProLon6¿.on Heróan¡r Mlrd:'¡
,r.€oo. República Domi¡i.¡ña. represenrad¡ Fo¡ iu p¡esiden(e DR loJE ANIBAL tAR(lA
ijaRóa5. doñln caño. n¿yór de edad. po¡ado¡ ¡€ r¿ C¿duii de ldeñiidad v Ere.lo¡¿l ri¡
ar6/+,oolr5re 0- .¿,ado. .on domicillo y r€nde¡.ia e¡ ia ciu¿.rd d€ 5¡i.ed. i
ir.id,éilalñeite en .Jra .rud¿¿. !uien €n ó oúe !i8ue de eJfe CONVENTO. rP der(,ni I ¡,i
i: OaLalNA fEaNlCA PROVINCIAL

PREÁMBULO

prlR (UANTO: El MINI'TERIO OE EDUCACIÓN. reBula ei i¡tema Educ¿rilo Ooñiiicii,l
d. :.nroxnidad con lá LeV Ge¡erál ¿e ECuG¿ó¡ No 66-97. 8¡ranti2¿ndo ei .ierP.n.' 'ii
iiio\ r.' domini.anór y doñlnica.ar a una edu.¿.ión ¿e caiid¿d ñediá¡te r¡ ro¡¡rard i,e
..mbr.. v ñujerer librer, .ritkor y.re¿livor. capé<er ne p¡rtidP¡r y .o¡ ruir uñ¡ ,..i.Ll¿il
lihre. ¡éño.ráii.a y participaliv¿. iul(¡ y Jolldéró. apró! pa¡a.Lerioná¡ó !. iorril
Frfareole. que coñbine el k,bójo pfoductivÓ. ¿l repi.rÓ .omunla.io v ld fof¡r.io'
lrrnr¡nntic¿..ientíficd y le.ñológi<a (oñ e dirfuuie dÉl ¿ceruo cúliuÉl üe la huñla¡idar. ro
, pari.:pa.ón e inteSrá.ió¡ d-a lor ¿Júli¡¡or redore! d.l¡ ro.ledad ¡ rlñ de.onrrrülr "

,JeJá rollo na(o.aiy airuyo propio

PoR cuANTo: Ei M¡NIÍERIO DE EDUcAclóN, {ie¡e .onp 'n¡ o¡ lóEra¡ qúe lodor '1
.icñ nl.a¡oi y dóñ;.'(¿ñar l.nga. ¿..¿ró á úna edu.ación Peñlnenie v de.a|d3i
rJrñi.nd. cóño prin.plo pi re¡p€to a l¿ diveBid¡d, toñai.cieñdo l¿ trÉñi¿ad.\rll(l
rciñando JereJ huña¡ó\ par¿ ei €ie«(io de !¡¿ vi¿a a(n!¡ y d€ñó.¡á1.¡.8eneh¡dr
¿.rlilde¡ lniova¡orar v .a¡ibio! en La lo.ieddd y BaÉñriz¿ndo ü.á (¡lid¿d €du.ailv; ru.
:..!rre e de5aroilo ro!tenible y la cullu¡¡ de p¡2.

!¡i: CilANfO. E, n4eisrlo ópactar.ua¡iiallvamente e ti!tesa Ed!.á:lvo Door.",,;
rrh l?f(lor¡ar lar p.a(ii(¿r edu€livat. a.orde a la! desandll de I¡ iociedá.i i! ¡

I r.rña.ióñ ! .onforñe ¿ l¡! polili<ái erable.ida, póra ia 6eiliór, EJu.allv¿ ?012'20ró. .rr

'.:e!!j de !ar¿ilizár opoirünidad p.¡a que lodor la, lol roveñel v ¿durror lai) apr.nde¡ r

ri¡r:.3e úná 8e¡¿ñ.i¿ lñ( l!.loñ. y pedaSó8i.a fó.alizá.13 Én Fl dPrP.ho a un¡ e¡u(a.i¡
ile (iii¡a¡ .o. esuid¿C.

l

pO!r aUANTO: E tllNrlfER¡O Da EOUCACIÓN. €( ñul¡ y entaui ¡ Pa.r lipa.Er
:n¡re¡!. Fri¿a.ion.r ! lf,liturioñeJ 6!be"rar:.tde! -"¡ progr¿üa ¡( aPo-\?.

- i..\ E¡r,rari!.i ¡)ó¿.rre\ ! ¿luónor, €n arLlé1¡.niunlá ro^ i¿.orrrj(li¿.



POR (iJANTO, Er MlNlfERlO DE rDUCACION. derea h¡<er de Lor.enl.o, €ducalvor
erpacinr ¡onde se prómueveñ la rormación lntegrái de lor.i!dada.o1 a P¿rllr de ra!

nl.iái'ra! de (árá<tÉr edu.áli!ojorm¿rivo cue ootibllii.n el accero 4e lor ¡iñoi niñaJ v
iolo1.r a u¡a eduGcio¡ de.6ldad y.o¡ ¿ilo se.lldu de equldad.

pOR CUANTO, Lar áúlorid3deJ lo(alei Ce ¡¿ p'ovl..i¡ He'm¿ñ4. Mil¿ba Y ¡i
orgán za.ioneJ reprereniar,a! de ¿ lo(ied¿d civll er e¡ Dfture¡lo ¿e T¡¿b¿io 2012 201'1

h¡¡ ¡Ci.a¿o ent¡e lar pnoridad€r.Dar¡ lor Próxiño( doj añor.l eitabedmieñto ne u¡
j-:eo cie¡iilico cuya fln¿lid.d e! ¡ de pr€p¿rar róvÉ¡ei iob¡ela i-pntei ce n provi..r¿ P¡r¡
.x.e¿er a l¿i m€jo¡e! u¡lveBidader d-pr Pai' y rlel.xre¡ior e¡ .areral .ie¡líri.ar.

PO& CUAñÍO: LA OFIaNA TÉCNICA PROVINCIAL. ..g3.o ne
Provln.ia Hermanar Mlrab¿i. h¿ venldó lrabar¡ado Cerdc 

'út.ri^lé.iñiehto .lp iá édú.á.]ón en l¿ Próvin.É Berm¡ñar M r¡5¿l
:(rr¿regia dé Dei¿(allo Prc!¡ncia¡,

pOR CUA¡\iTO: r-A OFr<lNA TE(NICA pROVINCIA srá .e.onocida Dóf el MINIjTERIO
DE EDUCAC¡ÓN pa¡a oii€er !eN:.lor de Edu.d.ión re8úñ :xpedieniÉ de hóbilii¡¿ró¡
ó1,'20ór'2c10 \"Euñ eJrable.e la ley 122'05.

I]AN CONVENIOO Y PACTADO LO IICUIENÍE

,IRTiCULO PRIMERO fJ OBJFIO DlL CONVEÑIO. ÉL MINI'fERIO D6 ÉDL]CACION
(orr¿Lr ¡ la OFICINA T¿CNICA PROVINCIAL DE JALCEDO pa.¿ r¡pa.ln la'.I¿ser ':c(llind r.án(ér á io! ¿l!ñió! y álumB pn -Ái regln4ó lEn€slre( del piñ€r año y pfñar
n.lo.ier LrcEo clÉNflFlco DR. Ml6uEL cAN;LA LA2ARO ! ¡ nrperyúió. del dera oll.
¿¿ lár .láJer. para ¡o.ú¿l L¿ OFICINA TECNICA pRO\rlNa¡Al. realizara.cuerdor aon r¡
A:3nz¿ F¡an¿er. de l¡nli¿Eo.

aRÍiauLo SEcuNDo {2) AL(ANCE DEL coNvENto: ouierivo: El p oyecio rie ¿nréñ..¡,,
d. i¡i.¡ra rra..ér e¡ elLICEO DR. MIGIJELCANELA LAZARO bur.¡ 4 able.¿r uñ morl.i.
(1,i cr.cle¡ca )_ aiegur¡r ¡tue ¿ terñinar el bachiller¿to lor t l31lóvene! eg¡eodoJ !üe¿: l

¿c::dei dire.rañenie ¡ lniveridader de páú¿! f¡an.ólonor.

'; er.-.udó¡ d€r prcy,".ro de.fran.er prereñtado por la oFlclNA TECNicA PRovrNclai I
11 i\illTERtO DE EDL,CAa|ON re realüárá e¡ coordinación (on a Aiian¿a Éra¡.É6 ór'

sa¡:iógn Je ñparliá q¡ e¡ trani.uso del regundo lemelre ¡ partlr de enero 56!l¡ r!ii.
aa;1 r ho¡¡r ieñ¿ná¡er de h¡ncar en g.upor no m¿yoreJ de ¡5 erudi¿nlcr

^R-. 
(rLO IERCÉRO i3r vaLOR OEL cOñ\rENrO, Éj p¿Í1e! a.u€rd¿n que e valor l.

aONVEN O ¿J.ieñde a in r¿nldád de lElJClENfO5 fRElNfa Y aINCO M L PESOT ORO
FOrlrNrCANOt CON 00/ i00 tRDJ635,000.001

el preámbulo que dnlé.€.le foma p¿ne nleS.rl



ARTICULO CUARTO (4) 
'OND¡C]ONEJ 

Y |'ORMA OE PA6O: E MINI5TEAIO DE
EDUaACIÓñ. ira8a¡a ¿ la OFICIñA TECNtca PROVLNCIAL t¿ (!.tid.a a.orcláda ¡eoueri¡¿
i]ar¡ lllar¿ <abo el prerente.onv€n o. ei¿ c¡.tid¿i iñ.1!n¿

rl (orrc de docen.iá pañ dor prorerórer

ARfICULO QUINTO /5) FORMA DF PA6O Y DOC]JIVIENTQ'. EI MINI'TÉRIO DE
EDUCACIO\]. paeára a la OFICINA fECN|CA PROVIN(iAL l. .!r,i ¿.órd¿d¿ Dára -"
¿e,ar.ol¡o ¿el .rBo de l6n.ér indic¿do már ¿riba. e¡ doi <!ot¿i. :t !. icqó:óúivátelr, ¡
IRTJCTTN1O) DrE(rJrtTt v'l QU \it\-oJ pFlo\ oqo Dov..,_aNJ, !o\ .o rol
¡RDt317.500.00). ¿ l¿ flrm¿ del preJente conveno: v 2l ¿rnpi.eJ ior.rimerór irer al,
¡rerer la OFlalliA TECNICA PROVINCTAL roticttara e¡ recnr,é ta% e.Livale¡rt.:_')ErCrE'\ ro5 D.E(i) .É 

-t v _ QU|N.ENTO. oíO( ORO DOM|\ (¡N J5 CO\ OO
r Dj:'7.500.00), - o'{p¿ ddo dp' .1forñe ' .rp ,r po

AelcuLo tEpflMo 17) tupERvlslóN: La Direc.ldn de Medi¿ de MtNlrfERto Dt
EDUCACIÓñ. enárá a cargó de la jupervi,ión de oJ lrabaror v a.iividadéJ prog¡aña.1.,
p;ra el o§.o efe.ilvo deLobiero del Dreleñte CONVENtO

aRTICJLO OCÍAVO (8t RE CIJ|ÓN: A ñ€.or quÉ er MtNttTER c DE EDUCACió¡]
ce.dó olra .ora y io e:Dre'e Dor eJcriro_ €n. COñV8N|O qkdara rercindido dei)1,.¡.
¡pr..ho i la OFICINA iECñ¡CA PROviNCtAL S i.CEDO. deró¡e de .umpti: coi t,
.ib Lea(ionér ¿rum¡dar en e! ñ Jmo por.uálqu er c¡r!¿ .ñrut¿ble.

PARRAFC 
'i 

EI MINISTERIO OE EDUCACIÓN . ¿ OF CINA ÍECNICA 9ROVIN']AI f
.r.ó¡rraran <ompler¿ñenle lmpedidoj de <umpir.on or i,rrm¡ñor de ere coNVENta
¡ehido a úñá caura ¿e fue¡za mayor, ia. parleJ podr¿¡ re¡¡rinar o pror¡og¿r et rtr¡..;
nedia¡i? ñoiiri<a(ioner e'.dta enviad¿ a t¿ oka pdrle er uñ pia:o ñavo.de rr€tñ:a /,101
¿ r,. ".te . ocufte¡(ia d€ la; ó(o r€.]ñri€nro y l¿ ite.qadá del lérñiió

rr-C.LO \C\E\O.¿ pFt\4BOttO oOR REtCitON ): e prer.-re \ONv¡\tC
r.¡.Ide For Íaltar produ.lda, pó¡ ra et.!u!iv¿ ¡e'ponrabiti¡¡¿ de tó OF|CTNA 'tE(N CA
PROVTNCIAL, ioJ f.rr¡or rá! re(ar lor gá(ó! réáti¿¡do( deber¡¡:e:,ee¡rtroJa¡j¡ i

\RT¡CULO OEC]MO PRIMÉRO III] CESIÓN Y ÍRAI.]'PARENC]A OEL 
'ONVENIo] 

i
¡:a.dád de ió oFlclNA fEcNicA PRovrNclal. €r r r¡zor F.nctpal para a prÉle¡r:
i.nral¿.ón por .o¡j Eúipnrp -\rF CONVEN O. nó iodrá .edcre.i1¡¡ñjÉrBe ¡ re...roj

"t-



^ 
¿ L L tC F-(lvO sECL,\DO '.r ,. RID'!, oN OOvl\ -lO I \OrlFraac O\ r,
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ANEXO III



De§arol¡o de ú n ceñtro td ucau@ de Edu ca.¡ón Med ia lli.€ o en oen ciarl
en saledo. Provincia Hermanas Mnábál

Oficináré.ni.á Provinciá], de la Próvin.ia HÉrmanas M rabalV ellnstitutoTe.nólóCi.o de

santo Domineo (rNrEc)

TÉiMIftos oE REFERE,{CIA PARA tA coNTMTAoÓN DEL Ix§TlTUTo TEcNoLóGrco DE

ROCESO DE OEEÑO, PLARIFrcACIÓN, CAPACIrAOÓN,
IMPlÁt{rAOóN Y IVAIUAOóN D C}OÓ{ MEDIA IICEO
OENTiflCO DR, MIGUET 

'ANEIA 
LAZARO, EN SAICEDO, PROVIN(IA HER

La Orcina Técnka Provn.:lde I ri.itó alCeñto de Estudos
EdKdivos (CEED) del nsitúto te.noósico dá sánto Doñiñsó (rNrEc), apoyo técnico y
admln*r.tivo para a creaclón de un cenúo edu.arlvo delNivelMedlo {Liceo cleniílico)para .
preparaciónde ba.hlleresque una s5 tarias (a nivelmciomlo
ntef racioml) en df erentes áreas de las.ieñci¿s.

Di.ho proyedo e desrol¿rá en elm .ode modeodedesarol
Hefm¿n¿s M¡rába. En este.onrexro,las orEani¿a.oner socia er y las autó¡idad¿s lóca ¿r de a

han promovido un prcceso de deerclo o.aly etr e ma¡co de ¿

e h¿.onn tuido el cenro Te.nológ
indur.ia, a pBdu.ción y capacitacón ¿s¡icolá.on tecnologias de punta, h lormacióñ y
.apacitación en Tecño osias de a ñrormación y la Comuncaclón, a capacitación té.ni.o

¿s yr¿ capacita.ión de lun. on¿rio

En éne iéntido, ¿L NTEC y la oficira lÉcii.á Próviñ. ¿lsus..ibiéron un a.uerdo de.olaborar ón en
e 1996paÉ a tonu acióndela Estratech deDe§arollo P.ov ncialyp á olahorarenl¿sáreai de

dad 5e renueva este acuerdo
p ¿.áñalnará.cioñesconjuñcs p¿fa ¿ fódale.iñlento d¿ l¿ edu.¿. ón en ¿ Provin.i¿ Heñ¿nas

E prin.pa obietivó de ¿fe á.uerdó es des¿rolhr un modelo de Li.eo cientílico, desde un¿
peEpediva de iñvestisá.ió. a.cóñ, teñiendo @mo experenciá principar la creacón, pue*a en

eñ e Mur cipió desa cédo

E proyedo iñi.ia éñ ¿goro d¿ 2012y será en júrio dé 2016.u¿ndo esrese l¿ primer¿ mhofre de
.Cr.sdos. El apoyo técnico del lNrEc.ubrirá las etapas de dÉeño, phn¿a.lón, administación,
con5o idac ónvevalua.ión durante e5or4añ05deoperaclón niciar. El proyedo inic a con una rase
d¿ dÉeñodé prÓ8Éma, de preparac¡óny.¿pacit¿cióñ, previo á h áp€tura¿é priñeráñóeko
a lniciaue en enerc de año 20rr. Estos térmiños de referer. a ábarcan la etaoa d¿ 4 meses d¿
dkeño, ¿pa.ita.ión y planea.ón que.ubre e 5emestre asosio 2012 diciembrc 2011. Eñ esta
etapa s¿ definirán lor términos dé ápoyó té.ñ¡.o y ádmnÉr lvo que ofrecerá ellNrFc en l¿5

siquientes etapas der provedo



ll. Objet¡vo dé la ContÉtarión

Conducn el proceso de diseño, selección y capa.iación de peuona do.ente y p¿ne¿ción de
desafollo n*itu.iónálde LiÉo ci¿ntificó p¿r¿ sef eje.ut¿do en elperiodo asosto de 2012 hasta

erro ¿0Ir, de.dé r b peópe( !a vñctodolos;a d.'1e* sáno1¿( ór.

lll. Alcancedeltrabaio/produdosentresables

á) Pl.n de desárrello ¡nslitu.ionál
. P¡oyecto e¿ucarivo de c.nro {PEc)
. Pl¿¡ efratéaico dé 1os priñ¿rós4 años
t POA delprlmerVseglndo año.

b) Plan dediseño delá pl.ntá rúie
. Okeñoverde
. Oefinirlo§ linÉamientos arquire.rónicos y añbientaLes qu€ seryiránde base

aldiseño de a infraesrructura de liceo.
.) Plán de s€le..ión de peEon¡l docenteyádministr.livo.

. DÉfinir o§ pérfilés dél peEonal docente y los procedimienros para La

evaLuación vselección de los andidatos a docentes delLlceo Cientilico.
. 5eleccionar elp€rsonaldirectivo y docente de lceosegún altosestándares

prolesionálÉs.

d) P,an deadñ15¡ón del esrud¡amado
. Cre¿r el sÉtema permanente de evaluación y selección de l.§ e§tudiantes

que asistirán al Liceo Ci.ntífi.o.
. Seleccionar elestudiánrado delprimÉ¡ añoy §ostener con ésle encoentros

deseguimrenio
e) Plánd€desrollocutriculár

. Elaborar el proyedo cutri.ulár .on el énfasis en ciencia y de carácter
in¡ovádor.

t Produ.ción de recursos de aprendüajes pará docentesy estudiantes.
l) Plánifie.iónd.l.áleñd.rioyhoÉrio€s.olár

. E§iable.érfe.ha§ v horariotdelaño esco ar

. Hórárior de lo5 doceñres

. Espacios de reflexión pedagóCio

. P.ogramas de verano
g) p¡án dé.ap..it..¡ónydesarrcllo pbfeíonal

. Définirelplan de capacitacón quese llelará a cabo con elcuerpo docente
del Liceo CientíIico, pr€vio al inicio del mkmo, y el plan dÉ d€satróllo
prolesional.

hl P¡an presuplestalo de lor priñeros4años
. Esqúeña salaria de losdoce¡tes V administrativos.



. Gastos operacionalesy de ñañtenimiento.
i) Pran de inte3ráclón escuela.conunidád

. Plañ de comunicación con aslamillas

. Tal ere5 par¿ padres

. Programa d. intcgración comun tarla

lV. Relacio¡es institucionales
. DÉfiniry propoñer u¡ convenio que paute elpapelde cada institución en €t

desarollo de proy€.to.

V. Eváluá.ióndelproyecto.
. Diseñarelshtema de evaluación e irvestiga.ión-acción detprovecto

vr. M€todología y act¡v¡dádes

P ¿ era.an.ede los objelivos, el des bLlo de tas:dividadesytae ahoÉ.tóñ de roj produdos 5e

formarán d *lntascom siones de t¿b¿jo
Ll EoLiaa .oordi¡odot se en.a¡aará d¿ .oordiñar y condu.ir todo el pócesó h¿ra h puelta en
ruñ¿iona ñ iento dei Li.eo cie n tífico, eñ .oord inació n .o ñ tá ofi.in¿ ré
El Eou¡.a 4@ciol¡zodo de diseño cunndot el .ua se €n.a.safá de dÉeñr €l .uficuló que 5e

mpemeñlaráenelti.eóci.ñtif.o.E5teprocesosé lev¿rá a .abo en coordiñación cotr ao¡.ná
Técnica Proviñciá par¿ osr¿r a mayor adapia.tói pósibLe delm5mo ateñto¡no propo de ¿

El Edu¡oo ansuttito d" aseÍres e§ uns.upoele..ion¿dode espé.a
cEEo INTEC y delMINERD que s€rán mnvo.ados porelequlpo.oord
para la recúp¿É.]ón y anáÉis de propuestas a consid€Ér sobre

edrategias de desaro lo de tic¿ó cleñr ífi.o.

Entre lasacuvidadesque5e re¿rz¿rán paGesta lase de dÉéño,c¿p¿.tt¿.ióñyptaneación estáñ

1. Réuniónerde.oord naciónvsesuimientodelequipo.oo.diñadorydese§ óñ oálde

2. iornadasdeirabajodelequipodedÉéñocufi.uar
3. Sesiones de.onru tasyanárisi
4 VaLidacó.yfirmá del.ofuató ¿nte rNTEcyM NERD.
5. ldenur.a.ión,evaluación y.onratációndelDkecto.de Liceoci¿ntif¿o.
5. Evaúarysele.ciónáf elpe6oña docenrede próyedo

di¿nter de primerañode¡ L¡ceo ciennfi .o.
3 ProEr¿m¿ deo eniación e induc. ón ál¿rudlánbdo.
9.cap¿citaciónapeEon¿ldocenteydifed]vomediañt¿taleres,pa

10. Present¿.ión de ro5 pfodudoe de á coñfáh.ión ¿tM NERD y a a orp.
r1. a@mpañamientode diseñoypraneación de a inffaefrúdur¿



te5, padre5/madres, lideree y orsanizaciones comu.ita¡ as,

vll. Propuela ecoñómica yfoma de pato

Elñoñto totaLde La própúedá es d¿ RD5 6,359,694m]1oñes se pacafá dé b rrsuientefofñá: á :
frña dél¿onr o, els0%,yeloto s0%.oñr¿ á enrésa dÉ ós produdos ¿lfin¿ delproceso de
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LICEO CIENTIFICO
DR, ¡¡ICUEL CANELA

LAZARO

CUEL CANELA LAZARO

PORQUE UN LICEO CIENTIFICO

un vüs d¡d srán ei ds€ncj¿:.

Un bachiilerato que prepare para

.a@
t,'o



COMO MEJORAR LA EDUCACION

QUIEN IMPULSA EL LICEO
CENTFCO
, La OficinaTécni.a Provin.ial

, El lnst¡tuto Te.nológico de
Santo Domingo INfEC

, El Minisrerio de Edoca.ió.

PORQUE AHORA

Ou en est!diara en€lLic€o

, Lo5siudÉ s.o¡ nejorc5 noras(@er

7
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ALIMENTACION

, EL Liceo qarantizaraelalmuerzoyq
Que se esta haciendo



ANEXO V



. t,¡'i.a L,,l'-"t¿,

coi¡vc,,¡to DE co-aBoRÁcror{ ENTfiE EL MtNsTERto DE EDLcacóN DE LA REptBLtca
ooMtNtcaNA (MjNERD)y raoFtctNATÉcNtca pRovrNc aL DE LA pRovtNctA HERf{aNAs
IU¡RABAL PARA LA COGESfIóN DELLICEO CIEÑÍIFICO DR, MIGUELCANELA L¡ZARO

De ú¡a pade e MrM§',rERO DE EDUCAC ÓN (MTNERD) RNC No4.!ti)O733-9 eitLdád
gubeñameila crcañizada dé 6nr0hdad a aLey Genera deEd@acón No 6697 dele.ha9 de
abíl de 1997 .óñ s séde y oñcnás prli.peés ei á Avenida Maimo córe¿ esq! na.are
S¿¡iiago de *cw de Gaz¿@, de esla cudad de Santo oúñ¡¡qo RepúbliÉ Doninóan3
le§¿LmeiE epeentá¡a por su Miñistrc e LlC. CARLOS ALBERÍo AMARANTE BARET
doñncano abog¿do ñr1adn dé ¿ cscua de ldenldad y EÉlcÉl Núñeú 05.1.0000341.7
domciadorrcsdenleeneiaoudaddeSantooomirgoDistiloNadonaiósltucoiqueeil.
ade ante y paG os f n es de o.6enle acu erno se deiomina¡á i¡ lN ERD o pcr su nomare @ mpreto

De b olm pane ta oFtctNA TÉcNtcA PRovtNclaL DE saLcEDo R¡lc 4.07.cc026.6
o¡ga'za(o'oea a('e - o - o oolda "ed.neetDecebNó ¡0¡ oe t'oeo9o§oó 2000
d"b.or'.q É -p'#¡ ádá por e Dr¿s cp F op Co¡ eJ F 0!oo 0R. JOSE ArllBAL GARCIA
VARGASdomnienomayordeedad.asado,podadordelacédúadedeild¿dNo064-0011514-
0 do mÉil ad o y esiienle en Ciúd ad Mode o del Municto o le nares Prcli nc a tiemanas M rabat

PREA*IBULO

CoNSTDERANDO: oue e|\¡rNlSiERO DE EDUCaa 0N. eglta e SisEña Educalilo Domncarc
dé clofomd¿d ón ra Ley 6éie6 de Eduecó¡ No 66.97 garanlzándc elderecho de iodls ,
I'idos los dominienos y domncár¿s a !^a éCu6ói de cálCad reJanle á tofña.ón d€

rmbÉ y mulé@s rbres, cril .os y .eár vos .apa6 de panicipar y cdnsttrir uná see¡ad lib€
deño áica y panrclpatvá,lusk y $ dá¡la áplos D á .le§onára eó fomá pemanenle qúe
mmb'nen e lrabalc p@duclño e seri.¡o 6ñunlano y lá lomá.ióñ húmarsrióa,.-artf.a y
l6nobgica.on e d sltule dé aedo culúÉlde a hlma¡úad con á patcpeión e ntegrácór de
0sdlilóss{úrcsde a$ciédadalrdecoilrbúrádésafolonac0ná taLsuyor^rcpo

CONSIDERANDO Que ér M NISTER C DE ÉDUCACIÓ{ l€ñé como miói ogÉr qué lodos c
dom ncanos y domncanólenga¡ aeso á uoa e¡uracón oennenle y de cd,óad asúfle¡do
.om p_ncpo e respécro a la üle6dad forláEoeido a cenidad culurallomando §efes
lruñaños oara eLeFrc.o de una !da aclva y deñoúalca qe¡era¡do &tludes rnovadoras y
cambiosenrawúadygaGñluardounacalidade¡ucalvaquáasegúeedesaroto$tenbes,



CoI{SIDERANDO Que es neesaro mpebr da laUramenle e Ssteúa EduÉlLvo oominicano
pam bmfomar ás pÉctcas acode a as deñand6 de a seédád de a hlomacói y co¡looe a
6 polilicas 6lab {da§ pda la G6l oi Educaliva 2012 2C16, en lnleés de 9aranlizr oporlun dad
paG que lodo§ lo§ (as)lóEnes y adúlos {6) aprcndan a padir de una serencia l¡sil[ion¿¡y
pedagolica b.al zada e, e dereho a uia edu6 oi de ca1 dad coi eq u dad

CO SIoERA¡!oO ú d s posición dd Seclor Em presaiar y de as F! ñd a.ioñ6, en coLabo6 @n la

edu@cóndominicanapace ben@múnena6demoloraryh&ermásefcenl€ ádu.eóna
padrde hs póorañas plnlualés en aáreasdeade Depc,le, Recrcaón, nf&shucruÉ Medio

Añbe¡le y R46c Nalu€16 a 1Év6 de La Fomacon a liñova.¡óñ la ¡rodemlzació¡ y a
Pa nic D ación paG e crc m enlo inle! @ de los *loe de p.o@so educalivo

CoNSIDERANoo:ouee tlN|STERODEEoUCAC]ÓN.ármJbydái¿i¿aiapanidoa.¡óid¿ as
Emp.6as, Fundacio¡6 a mltucors Gu&nammlales ei oÉqraúas de apoyo a os Ceñtcs
Edu.alvo!,do@nles yestuda¡les,sa@iónco¡lunlacon a6ñunidad

CoNSIDERAIOO: oue e MINSTERIO DE EDUCACIÓN desea haerdé los.enlms ¿¡ucarrvos
espe6s donde s pbnúeve¡ a loma.ón nleoralde los dúdadáios a padi d€ 6 ncalivas de
c ácIer educdrvcimáiw cue p.! b lilei e des de Ios i ños, r¡ñas y ldveres a úña educá.ión
decáltdády@nal. *nlido de equídad

COSNIDEMI¡DO: Oúe 6 au¡orda¡es oÉs de a Poli¡ca Hermanas Mraba y las
organ zácm* Éprseil,lvás de h súiedad c!l€n er oocumenlo de l.aba)a 2412-2014, han
lñdicedo eñr€ las pior {iadés pa6 los p driños dos años, e 6lab simiento de u¡ Li@o C ent ¡@
cuya iialidaó és :a de OEpa¡ar l¡vénes sobresal enlés de a prov ¡c a oaG 4@der a las meio6
un EEidades de Pah yde erter or ár careÉs cienrilcas

CONSIDERAIDO: Que a O¡¿na Técnca Prcvica, órqano de pla^ilÉció¡ de ¿ Pmvrca
H*mans Mnaba . ra vmno h¿baF¡do des¡e su conr ¡ucló¡ en e foña ec mienlo de a e¡ucac on
ei a pforin.ia tema.as M fabal en er mafco de a Er@le! a de Desafo o Pfov ¡c a

CoNSIDE MIDOI Que a orc ¡ a Té6n ca Prcvrnc al ha ej6ul¡{,o dos pmyeclos coi er apoyo de
I'¡INISTER 0 unodeapoyoalaoducacúincuslyayolrcdeeducácóiñofoñal ota lituñcaes
Fosible , Éi res! hd6 pos lños al punlo de @ns ldar el Cenlrc de Aleic ón a ra 0 whidad y de
@nsl lúif la a6a de ia JuEnlud oienl¿la a la edumión m foma

CONSIDERANDO: Que a Ofrina T{nÉ P@lincal ha ejmutado dos progkmás de lomacóÉ .
doeñle éi el áÉa de idiomas, suscribendo lós espe.lms.onl¡álr6 de fiái.iáón.ón;
NAFoCAM y ha mpuledo ú amp o fl.grma de repamc ón de mob I 8io esdlar éi é marco de

un acledc @ e CoNejo Provi^ciálde Retuma C¿re am y Re nsecón S..io-labora y qE e¡ á
aclu¿lldad mdina úna red de lGbajadoras eciales de M NSTERIO 0E EDUüC|ÓN para á
fe¡ ucc ón del ausenl$m y a deserc ói ¿$olár

COI§|DER ilDo:oue la ofclia Té.ñiÉ Provicral, ha d*amlado un amolio poqrma de
nánlenimieilodeplanle*6olanen a P@vrca Femaias Mraba edñ6ido,ncusvecuaío
planleles de educaoón media deláreá ruE de la prcvnca. canalizaido 6 re.ús6 eieños

1



CONS DERANoo oueraolciaTé6ÉPoliidd qesliona rcoMs *01óñ cos y rrlmanos e¡
o pah y en é exleior paG la co¡§ru@óñ de escueas doñación de reú66 pedágógrcos y
fomacm do su peMnalyalúmnos

CON Sl0 EMI DO. Oue a olÉiña l¡nica Pmvincial, go¿ de la h abi lleión eg d del M n siedo de
Edú@ión paÉ eal ¿ar acivid ades educa[va s toma es y io fomares ssúi ro esrab tre a ]ey 122-

POR fAñfO y ei el eilend do, que e peáñbúlo que árlÉced¿ fcma pate ¡legd de pcsen(e

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO §IGUIENTE:

ARTICIJLO PRIMERo 11) Por m6no deL pÉente Aolo a oicna TecniÉ PrcMnca, se
comprcmele en mov rza¡ lás ofga¡nacon6 s6al* y a as aulordades lócaes de a oovlrca
Hemanas Mka¡a alrededcr de la oislltudóñ do Lic4 Cenllf@ DL Mgue Canea Lázáo
prcmvieido la más ampLá pán.lpacói y á intelmcón de pn€so eduÉlivo á lós plm6
socaesaL?€sdecúmtuumydeiiclalvasdigid4áibLlcErelyamenlea16esl0dianlesy
eCuÉdoresenasucóideprobemár.asló.alesdeteditorloyen!nompromisdébeidmúó

ARTICULOSEGUNDO: (2) La O¡ciñaTé.nÉ Provica É@mpometeá

Coordinar el pmÉs de ampla.¡ói de úricub de Lie.. a pañf d¿lcuri@um de
ñodálidad geiem relozand o la pale cie¡ tii€ y de idiom6 eiránieós y á aplrndo o a ¡a

acompañañdo ui afp o pro.ee
de Cen¡¡ y más ampl¡ámenle de

fealdad lo€ y seled¡ a M N sTERlo
Somler a MNTSTERTO e Prcr?.rJ de ce¡1rc
paricpalivo pá61á déinóói de la visón y misió¡

Drg. la adecuacói de a ilraesruckra exhtente y padcpd en e dis€ño de a
inlÉ61ruc¡r¿ delinil E y s! Euipam enlo
S""ro, d , ¡ma'elÉ'n'a ú,e
- al6 eiá o@"l8d.. á V\lS-Ee0 pdó sL.e,op ño roTD?-q.ó !e-o! que I
c--p¿ 6'l0(e''ándájc.iF{.§ilcdel l,/NlS-Eo0oc%e¡6!n o.*
Peeedona¡ysomelerá MNlSfERrolos témn6de feleen.lasyloscumcutum vta€
de G oisulloes a coilElar pof pade de l,,inisleno paÉ a Gálzáción de as ae ones de

Disñar y someler al MIN §f ERlo un p an de ¡dlc.jón eomp¿ñam enlo y fom&loi de

Pepaar y s0ñ61er al M NlStERlo u¡ poyedo de gest ói dé*nt a izáda del cenlro, que
integre una ampia repÉsenlacón dermlndo acad¿m@, de la investigacói ceiffica, de
ias tuezas smialés y oEañ zac ones de l¿ polinc a cs erudia¡r6 y súslámias, sieñpre
en el mar6 géñecl dé la @maüvá vEente y qle irc uya a cmslituctin de a Fundeión Dr

A§eso@ a a Die@ii¡ dei Cenlm pam elerábh.mie^lo de istrlmentos de 06tó¡
de@lGlada !M ve¿ fotualzados, incuyendo a ónsru.ór y con$tdaooi dé la



Fundeiin Dr MguelCanel¿ Lazam para que 6uma un rcl proláqárcc en el apolo al
L 6 Ciénlilúo y a canaiiac ó¡ d e Eú6os i acbnales 6 nlemac ona es, la¡ lo fnañc ec
como 1é@i6s y c eit i6s

. CooBliia. y colaborar@¡ los osúilos EducaiivG de a P@vinda la Dlreccón Reqona de
Educeión y la Dmch¡ de Mo¡ a y Cúicülum del n ve @nlrd paG a rea i4c ón de un
pemanenle prEeso de evaluación del C¿nlm y de revisón y adaplacim curlcular

' Canalzar acúedos nleinslituclonales on auloddades oal¿s y ieonas, oqaiisños
nEmaciomles y seclor empEsa a pa.a @fn anciar el Iu nc o¡ an enlo de L@d

ARTICULO TERCERO: 1!) EL MINISTERIo s compmmele a apod, a ra 06clna féc¡iÉ
Póündal a lravás de úbvencones pu¡üales o en base a mniGhcón direcla los @cuso§

. Adeuadon pov s .¡ al de la ilÉ6lruclurá ex sb ile y su eq u pamlenlo y @nslru.dó ¡ de a
nueva infaesLaclufa

t Capechcói y actuálizácón dé pe6ola doc0te segü¡ Oropusb aodada enle a
Oic ñ a Técnrda Prov ic a los órqanos de Gerid¡ de ceñto y e INAFoCAM

i ConlÉlación de conslloB psra la asÉlemia lécnca en el p@$ de iñpant¡có¡ y
@e dacón de L @ de manera d Hla o á távés de lraG,é@mias a ra olc ia Téq ca

. Conlclac¡ór de l¡ lituc ones es H¡al zadas pará á e nseñanza de los d omas de ma ¡e ra
directa o a lEves de l,?Nférenó as a la 0íq na Técn ca Proviñc ál

. Cubr r los olos Elal ws a giGoia que no puedai se¡ cubenos a lrávés de a nófrina del
M n slerio (pol6cEs ñbm acóñales vo uñ lanos, sp¿cialÉlas @nleÉ¡c ra,

. Adquisición de nanets d Eh c a mvés de r€¡lercncias a la Ofona Tanl6 Pmvin.lal
de b@ de Enos p6ts os dlúdiailes no slp dc aÉlutanenle po¡ el shlema

. Tcnsp.de Prcvnoal paru os estúdiant6.

aRTICUIO CUARTO i4) El MINISTERTC se dmpmele a apoñar üná 3úblencm oensuarde
DoscENroS DECSES MIL PESoS CON 00¡00 (R0§216000001 a la orlna Técnca
Povncia y posterorme¡le a os óBanos dr g¿slon de l@ opoluñañenle onsliluidos pa6
cubdr 6 colos p@vstos ¿ñ e aiem A parle inr¿!Énte de esle @Neno. Et monro de a
súbvencón sá Éusádó ánuá mEnlP

ARf|CLJLO OlrlNTO (5) EIMNISÍERC súp¡rá d Hrañeñle ios @u@s yaseaatravésde
coñt¿te óñ d ecl¿ o a ravés de lranslc @mias a a Oñ.in. Téc.Da Prcv ncia o á la adm n straciii

! E PagoderpeMá diec¡vo d@enleydeapoyo
r Los ónsullor€s exlemos
r La conltu@ió, de lá nueva nf-arru¿tuÉ dél Ll@o y su eqlipam enio
! La a ñenlacióo de ros estudranles

aRfiCULO SÉxio: (6) La orciia Té.diÉ ProviciaLadmi$árá ádró ós reoGos eonómios
súmin6l¡adcs Oor el M N STERLo smo por olcs ruenGs sqr,n ros más á los eslánda.es de
geslon y evaE la @ntablidad s!ún las normas de s¿.lor llberáme¡É on la ÉalÉácon de

1



árditrrlas ¿núaes de ltllNSIER0 de a Coñrdona G¿¡eratde a Repúbha o de aüdiirres

ARIICU-o SÉPIIMO Ft -d o.r¿ -<i. á prol-á , 6"Da-" ¿ qe,.o c ?,,-05
'aó"¿ler e rre útó'¡6 oa! fo1""F. as i.¡i¿¡ió *rcilai mpicoo¿. p¡.e Lceo ¿s
ómo para la rea z&ión de irterúmbos intemacionatés y ta.ontircón d6 u¡ banco de bffas
5ará c aluniG eqfesdos y pafa apoyaf a 6 fam as de os esludiañ16 de ús es@sos

ARTICULO OClAvo: (3) E pr*nle ACUEROO Éidrá un¿ dúr4ón de (4) años a pañr de ta
imade msmo enovabeaulomáticanenles ninguiádetaspads odenuñca

ART|CULO tlOvENo: (9) Las pades se @setuañ e derecho de reendr étp€senle ACUERoo
cuando lo erimei oñveiiste a sus ite66 y o notlfcarái coi lEs (3) mees de antet&iór s ¡
eúbarqo la acliidades ploqGmadas y en 460 deberán sr len nadas confome á o
plo ¿"¿do rrd ¡o a'p.l¿. lo5 i1E , d .--ós oa.doe pudqo . o
0.r..!Dndóláio Ervo a tumnlo oe áe.r"9¿." M¡.rio'rupézÉ

de páleles@lasn¡ingúnlipodeÉBasuob qácftspara@n 3O¡crnaTánicaprcvinciat

ARÍICULODÉcrro:fo)paÉb¡ooioprevstoerepÉseil€ACLrERDO,tasparlessé@m1rán

HECHOYFIRi¡ADOE¡resodgiialésdeunmsmotenorye4tounopara6dadéaspanes,en
lá 'ud.d & qa'ó Do.r rco oe c rrú, D\m.o \d,o' ar. L¿p.d de á +p.0, ¿ Dór r (¿.á, ¿
lo5.¿1o@ li¡)d asderme5 de ñ¿zode año06MtC¿ro@i20rO

Por la Oiici¡r Téc^'c.PrcvircÁtHrc, MLBb¡tr Edu

(
CARLOS AL8€R'IO AIMARANTE BAREÍ

Miiisrrc de Educación

Yo, DRA ELSA GERTRUoS PÉREZ Nolarto púbrico de ;os der Nú6eo det Dshr¡ Na.ióná
V.r'.lq\o¿¡8"f.o'LC0/CO tr OeÁ -¿ro_e¿né.{11.Jób, o.da.tor/
lorú'E'¿aenle po. .0. c. o?s ros a\tBA- GÁR, ¿ ,aRLa) ! caRlos aLB.R o/\Ul¡\ E B¡oE- Éao tuqFdolt6-M, o.e e, - " 

. d. oe a:"oo qú" s 4 rm¿.
qle a@s1uhb6n usa. ei lodos lo5 actos de sus vdas tanlo oúblic.s com .ftvadas pof o que
debe dáreees eil¿ra Ie y de¡{o En ta ciud¿d de sanlo fomngo, caoilelde ta Repúbrica
oominicaa a oscatorce(14)d,ásdelmsdemÉode añoDosMtcato@(2014)

, .,tr /
DfiA, ELSA GERIfrUDIíPÉÉ

tloLrió Públic. l
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PROVJNCIA HERMANAS MIRABAL

REGLAM ENTO ESTATUTARIO



PROVINCIA HERMANAS MIRASAL
LICEO CIENTIFICO DR. I\IIGUEI CANELA LAZARO

REGLAMENTO ESTATUTARIO

CAPITULO I:
Definic¡ón del Li.@ Científico Dr. Miguel Canela Lázaro

ARTICULO 1
E Liceo Cieñtirco Dr Misue caneLa Lázaro, situado en el Muni.ipio de Villa Tapia eñ ¡á P

Miraba es una rnstirución Públi.a de emeñanrá erab ¿cidá oor in.Éuv¿ de las ¿utorid¿des o.¿res, de ¿j
orsan»aciones ro.laes de la Prov n.iaVdelMiñlst¿¡io d¿ Educa.ión de l¿ R€públi.¿ Domin.¿na.

ART¡CULO 2
os niveles edu.ativos de Educación Media v se riae Do¡ o efable.ido en a L¿v

ceñera de Edu.a.ión N.66 97, por a5 ordenanz¿s que ¡esulan elsedór éduc lvó pLjbico y por élá.uerdo
surrito entre e MnÉterio de Educación de la R€púbica Dóñin.¿n¿ y a ofi.in¿ Técnic¿ Pfovrn.iar de L¿

Provincia He.manas Múabá|, óGano d€ pañifi.¿cióñ lóca, par¿ l¿ c

ARTICULO 3
C entírico es de carácter sÉtoitó y coñpr€ñdp el .uri.ulo de b¿.h llérato de

modalidad geñem con asáreasde.lenciáse dioñasertañieros¿mplad¿syfotule.idai.

CAPITULO II
Del Modelo éducat¡vo y su vinculación con el entorno

ARTICULO 4
ElLic¿o cieñlfio Dr. Mcu¿lcañ¿la Lázarósec¿r¿derza pof 5u vin.ula.ión.on ras inicatvas de desfolo o€l
yde iñclúsión socia I de5arol adas e n la provincia por iniclauvas de hs autor d¿des loca és y as fuén¿s so. ¿ es

en e marco de a Estiaresia de oes¿fm lo Pfovin.iá1.

AiTICULO 5
El L.eo Centifico Dr Misue! Canela L,á¿aro es una oferta eduativá di¡gida a ¿nudiárt¿r á.ádémn¿mente
5óbfesalient¿s de la orovin.ia H¿rñaras Miráb¿1, quecump ¿n.on as Gr¿cteúi.a5 de exce encia establec d¿s

ve¿ terñln¿da su forma. ón secundarla pued¿n ac.ed€r

,D,or l¡ d lAn.ld M'.b.



aRftcufo 6
En el marco del curiculo ofici¿ del Min*erio de Edu.¿.ión el L.eo centifico Dr. MIEú¿|c¿ñ¿á láraó
desarrch su of¿rla educat¡va a pa^ir de lo5 recuÉos del medio vinculando os procesos edu.alivos a ra5

riquez¿s ambienta es de l¿ prdinciá, á losválórér históricos y a laspróbLeñát¿as actua ¿s d¿ lá póblációñ.

CAPÍTULO III:
La cornun¡dad Edücativa

ARTÍCULO 7
t¿ comunid¿d Edu.¿iiva es futo d.l¿ nteEracóñarñóñ.¿ detodos
cientifi.o: Re8enci¿, dre..ióñ, auñños, p.otesores, petson¿ldé ¿dmlnkr¿.ón y seru.os, y fáñiiás de ór
¿lumños t¿.onrsur¿. ón delLiceo clentifi.o.omo común dad !du.atva se manJien¿ sobrerodo en e r¿balo
de elabora. ón, aplG. ón yev¿luación de Proyedo Edúcaivoy en lá

ARTiCULO A
ntinúid¿d a os principos que delinen la

educación que Ia escuela Dparte, promueve su vinculación con eleñtorno, yvea por a coheslón de cuantos

ARTiCULO 9
Lósy láserudiañt¿sson los pfincip¿les pfoiacó ñÉb s del p ópió
der Liceo Cientiri.o, secún ras exicen.ias de la edad, y asumen en ella rerponebiidades p¡oporconadas a su

ARtiCULO 10
ento fuñdamentál de a comundad Educauv¿ y

ARTiCULO 11
E oeroñaldeAdm¡ñÉúaciónyse lciosrealúátáÉasvaruméresoóns¿hllid¿des
delacomundadEdu.ativave¡colaboracióncon aDirección, aadminÉúación,

juesa un papeldecÉivo en la

muydiveE¿5,1od¿r ai serui.io
el MáEisterio, el enudiaitádo

ARfiCULO 12
Los Pádres y Madres de los Alumnos h¿n eler.ldo su dere.ho a d¿cidir h educá. ón que d¿Fan p¿ra sus hiós
.u¿ndo h¿n esc%ldó par¿ su edu.á.1ón ¿lLiceo científico Dr MiEUe C¿ne a Liz¿ro y han querdo lorm¿r pade

pormed o desu propi¿ A$.i¿.ión.

cTro-o ovrt d refa.r á. Mr.b¿



capítulo Iv:
Organos de gob¡érno

ARTÍCULO 13
E Lceo Cie.tífico D. Estado Domiñicano, es de cafácter público, 5e rige por

las norma. didada§ por eL M nk por el acuerdo de coseslióñ enre e Minhrerio de

Educac¡ón, y h oficina Técnica Provncialhasta la coñtitu.lón de la Fundá.ión Di. Misuelc.n. a Lázaro, por Él

pres¿it¿ feEl¿m¿m. y p.r as nomas dictadásporelcons¿jo d¿ ReEenci¿.

ARTiCULO 14
Lá ofc na Téc.ica Provincialen base a lascoñperenciasestab ecidasene Acu¿rdo d¿ cocarión dei¿ liiitu dos

lós slguieñt¿sórs¿no§deserión propios del liceo:

. consejo de Rec¿n.¡a,

r Direc. ón del.enro

ARTÍCULO 15
50ñrúnciones de la oficiná ré.nica Provincial, a favés de su Conselo de Direc.ión y en acuerdo.on. Minisierio
de Educa.ión mmbrur los miembrosdelcoNeio d¿ ReCén.ia del Lieó ci¿ ñtifi.ó.

ARTICULO 15
E conse¡o de R€senciaená.ompu

. Elo a60bernadom Pfovlnciá|,

. Elo á Pr¿sideñte de cóñséjo¿e Dire.. ón de a ofi.ina Té.n ca Prov n. al,

. Elcoord nadoro coordinádora de lá oficina Técnic Prcviñcia,
i rr:ro rd..rivo de d P'ovFcid.

. Cinco m embros representativosde lossedo¡escuhuráles, edoetivosye.onómiósde h Provincia y del
P¿G nombr¿dos de.omún a.úerdo ente elconsejo de Dnección de la Oficiña Téc.ica Provinca y el
M nÉreriode Edue. ón.

ARTICULO 16
Los miembros delCon*lo de Rese.cia quedarán en elcal€ó por tes añós pudieñdo r¿peú ¿r elpue*ó por
de.isión de c.nselo de Die.. ónde la Oficina récnica P@vinci.lyde Miñisterio de Educacióñ.

ARTICULO 17
Los mleñbrcs del cons.jo de R4encia escqerán é
cuales quedaranetr elca¡so por un periodo de tres3ños.

ARTICULO 18
sonfuncioñes de c.nejode R€een.ia:

4 Represenl ofi.üherte arriceo crentifico atfavésdesu pre.idente.

b) NombrarelDiredo¡oDiredo¡avalAdminÉrádór/adelLi.eocientif .ó



d Aprobar as lidoas pro8ramát.a5 de Liceo y os panesde enudio conrormes a as nomárdi.tádás
oof e MinÉierode EduG.ión

d) Aprob¿rlosplanesoperatñosánkles

e) aprobar os proye(os de infraerrudura, equipamiento u dÉ or¿ indore secúñ tos monros
erablecldos porlas nórñas ádm niiarlvas

r) Recib rya0robárlós inlorme!.ontablesyfiianciems periódi.osy 05 estadosfinanceros¿ñuatés

s) cóñrát, áuditorhs ert€rn4

h) aprobar los reslamenlGym¿

) apfob¿f y ratficr Ésún los.asós todos los nomtamienros,.ancelaciórés v j¿n.ones de Liceo
clentíricosesú. as normaser¿b e.idas.

) apmbaf 05 reshmentG v norñás pafa a eventuat con.esiór derubst¿iosa ras iamitias de tos y ar

ARfICULO 19
E¡ Cons.ió d€ Résen.i¿ 5e reunná de maiera o.diñari¿ .ada Íes mer6 v enfaordirariá ru¿ñtas ve.e! sea
ne.Esáfo por.onvocaro a del o de l¿ Presidente y € serelafio/a o la mtad ñás uno de su5 miembros.

ARTICULO 20
50n runciones del odé l¿ Presidenle delCo.sejo d¿ Régen.i¿l

é) Lorvoc, ó1 o1ún o.or er*
b) Pres dir as Reúnionesdelconsejo
.) Represeñtar egahenieen á erdos y convenio§ elLi.eo ci¿ntífico Dr. MisuetCa¡eta Lá¡aro
d) R¿cibn bs irfofmes de 1a Direc.ón, a adñinirración y ra lunia d¿ conró y somete 05 cuando

corc§ponda a consejo de Rqen.ia
e) coraborarde manera perman€ñre.on ra D reccióñ de Lic¿o par¿ su buenruncionantento.
r) Pr¿sidnelcomné Ele.ut vo.

ARTICULO 21
Son tuncionesde se.rerario o sécretaria derCon*jo de R¿C¿ñci¿:

! Redadáriasadas de lassesiones d¿lconsejo
! Fimarcón elPfeiidente ras a.tas de consejode Résenci¿
. Veár pár¿ elopoduno rescuardode las ¿das.
. Fnmar(on elo ¡a Presldente las convoeto.ias a ass€sión¿s órd narias y extraord naras.

m unicacioñes oficia te 5 det co nsejo de Regéñ.É.
. Pan c parcon elo la Presdeñre¿ ¿s §es ones de comné Ere.utirc

aRftcuLo 22
E €onité Ei*utivo ená .o m pu esto po¡:

. Pres denr€ de córsejode Regeñ.ia, quien o pr¿rtd¿

. a secfetario/a de consejo como mieñbro

. Er Dne.ior o Dnecrorá det ric¿o ci¿ntífi.o .omo miembró

. El¿dñrnÉr¿doro adminisradora etcuatfury rá.omo s{retario sin d¿recho¿ voto

L.eo cieñtifico Dr Mipúelcane ¿ Láz¿.o Prov ncia Herñ¿ñ8 Mn¿b¿



ARTICULO 23
son funcones delcoñité Elecuuvo:

e peÁonal adminlstatvo eñ base a a propue«a del Dir¿ctor/¿ y ¿

admlnistrador/a y somete. o p.ra rátilicación alcons¿ió de Resen.á.

' somdú a coEejo d€ Regen.ia e nombremento de peuona docente y diredlvó ¿ñ base a ¿s

fe.oñendació res del D iredó /r
. Dp.dir pcún enableTcan l¿s normas adminstratvas acerca de la apicacióñ d. pra.edimientos

ó amoñestacione§,

o en.ela.l.nes
. Autor ar¿divd¿des¿e recaud¿. ón derond05y aquelas que conleváran aportacioñes pór p¿ne de t¿s

n o estab ecldoen las normas adñinist vás.
. aprobarsu6sldios ¿ lás tuñii¿sÉgúñ seen¿blera en las normas adminktrativas.

oma5dedecisiorcs

ARTICULO 24
El comité Eje.útivo se rcuríá de máneE ordinarra cada mes por convocarorh det presideñto/á y de

Caoítulo V:
De la D¡recc¡ón y la Admin¡st.ación y los órganos pariic¡pat¡vos

ARúCULO 25
El Dn€do./a es er respons¿ble de didsn y coordin¿r el conlunlo de trabajo educativo sin peiuicio d¿ as
.ompetencia5 reseryadas al coñsejo de Recenca. El Dr¿dór/á rorm¿ pate del .omité Eje.utivo del Liceo

ARüCULO 26
Lasrün.aonésdd on€do./a son las si8ú¡enres:

a) Dir¡sif e pereonaldo.ente en iá pro8r¿m¿cióny rearDa.ión de a acclón educativa escol¿r.

b) convoca¡ v presidir os ados ac¿démicos y las reúniónes de las indan.ias de participacón sesún los
n 5terio de Educac¡ónvlosres áñentos.

.) visa l¿s cdiricrioms y Los documenios a.adéñ @s deL cerso.

d) Eje.utar osacue¡dosde os órsaños coreshdos en e ámbito de sús fá.u tades y d¿. a nfofm¿ctón que
.of¿soo.dáá osdÚerfsenamentosd€lacoñundadEduc va.

e) colabofaron elPre§ideñte d¿ co$elo de Resen.ia en ra crificción delpeÉo.a adrfito alc.nro
f) Promove., encol¿bóra.rón.on lós ren¿ntesóG¿nos derL.eoCientirco, as adivtd¿des pára ettóCród€

lo5 objéi voe y dé la Linea Pedacógica delceñtó

c) velarpore cumplmlentode .alendario eso ¿r, d€ ho.¿rlo ledivo de osylas Docenlesyde o¡deñy

1af o - Pf ov¡nc¡a Herñan8 Mn¿h¿



h) Estarencontacto, peEonalñentey por medio delMasnerio,.on la rearidad escolar a través d¿ dtálogo
aorientacióñ de panesy prosramaciones y el.ónocimiento dnedo de desarolo

d¿ lás activldades educat v¿s.

i) Propone¡ al o a a Presid¿nte deL consejo de Resencra et nombrami.nro de
escu.hado!slemp.elos inte¡esadosér.adá c¿so.

j) Desisñar los drrer€n¡es @rEo iio docen¡e enre los eduedo¡es y

k) Autorn¿r ¿.eebr¿.ión de ¿ctos y reuniones en lo5 espa.ios delLi¿eo cientifico, asi@mo h§ §a idas
.utura.s,lós vi¿ies y las orviv¿ñ.i¿serolares de los alumnos.

l) cumpliryhácercumpl¡rhsnorñ¿svEentesrerativasarPrandeEsludios.

ñ) Promover y .oordinar las adividad¿s .ómplementaras y extrae$ola¡es, ón l¿ colab¡ración d¿ oros
miemb.os delEquipo Dnedivo, delaJunra de cenfó y de l¿ asociación de padresvMadres.

n) F fma mn er adminkhadtrh osdocumentosdepaEpspsún o prevkto én tas normas adminÉkátivas
¿pfobadas pof el corsejó d¿ Résen. ¿.

ARTICULO 27
Eloirector/a y el o a Admin *adora sóñ nómbrados pore Consejo de Reg.ntes segúñ tar norm¿s erabb. das
en e .onvenio de Cose§tión .on el Min sterio de Edu.ación.

ARTÍCULO 2A
El Adminl*.dorla 6 respóñsab e de l¿ sestión e(onóm¡ca del Lt.eo cienriJko y ejerce sús run.ones en
depeñden.ia d reda delPresdente de c.ñsejo de Regencia. EladminisiÉdor es noñbradó y céndo por el

ARúCULO 29
L¿s fun.¡ones det adninis¡ddo¡/a son las srsuiénresr

¿) Téñer ¿l dia el inveñiario de los bien€s propió§ dé li.eo y vetar por su con5tante aduáti¿acióñ, en
funclónde la ac.ión edu.¿tiv¿ y sesún laserlsenciasy posihtlidádesd

b) Eaboráron€ Dn¿.to/¿ elPresupuesro Generuty a rendición añua d¿.uenbs, requiriendo tos datos
ne.esar05de os rcspomábl.sdnedosde los dlwEos sec.ore§.

.) Preseniar al comité Ejecutivo y á conséjo dé Resen.a inromes pe¡lódicos sobr¿ á ápli.á.ón de

d) Tráñibr lo' pedidos de m¿te.ia d dádico, ordenar os p¿sós, ors¿nizar, admini5tcr y cestionar e
seruicio de @mpñ5 y añac¿ñáñ sastabe, atender a la coñs¿rvá.ión del edificio

i.lós de rañspod€, ¿limenb. ón v @munita¡ios, e&.

e) supervsarla re.aud¿ción yriqu dación de pagós divé60r,yctificar o5 ibros de.ontabiidád.

f) Dispone.de las.uenb5 bancarias deacu¿rdocoñ os pode.es que te hayan otorsado

B) ko,df"r " rLo4ooP pébol

h) superuisarelcump im entode as disposlcioñ¿r fe ¿tiv¿s a his eneysan dadefo a¡.

¡óoLPll oD,.M'sJé ¡¿-ó¿rd



i) Responsablza6e de a prepara.óñ de os contratos de trabajo y, de acuerdo co. erDiredor/a y e
coEeF de Reseriá, áp iéf á normatv¿ rerefente ¿ s¿ a.os y gratf.a.iones, y presenrar ra! nóminas
y ¡elac¡onescorespondlente§ a aAurori&dcoñpeten¡e, dea.uerdo.ón l¿ le8Él¿.ión vi8ente.

j) L,demás funconesque5e requieran paE elbuen desenvovimicnto admn¡sr lvo y op¿ratvo dé

[) aesmra losórsanú de pan Leyceñer. de tdue.]óna.crca d¿
uso d¿ IósRecur$scána nados a táv& de lós mismos.

tos órsanos de pánlclpa.ón son los prevú¡6 por la L¿y Genera do Edúcá.ión y l¿ orden¿nz¿ N.02-2003, os
dura esable.id¿ po¡ ese Éshñeñtó

L¿€ó cientilico Dr. MÉucl cañe¡¿ Láraro Prcv n. ¿ He.m¿nas M rabar


