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Inicia en la provincia preparación
del curso 2017-2018

FELICITAN A GRANMA POR
OCUPAR EL TERCER LUGAR
EN LOS RESULTADOS DE
PROMOCIÓN DE LA
PRIMERA CONVOCATORIA
A EXÁMENES DE INGRESO A
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

AUNQUE el curso escolar 2016-
2017 no ha concluido, el próxi-

mo, de hecho, comenzó en Granma,
con la realización durante los días 23
y 24 recientes del seminario provin-
cial preparatorio.

Margarita Macpherson Sayú, vicemi-
nistra del Ministerio de Educación (Mi-
ned), dijo que las expectativas de la
reunión, que tuvo por sede la Escuela

pedagógica Rubén Bravo Álvarez, en
Bayamo, fueron satisfechas.

En la cita pasaron revista al cumpli-
miento de los objetivos para el perío-
do 2016-2017 y proyectaron los
correspondientes al que iniciará en
septiembre.

En las comisiones creadas por tipos
de enseñanza, promovieron “el inter-
cambio y búsqueda de soluciones
inherentes a la Educación, contribuye-
ron a fortalecer la preparación de los
cuadros y funcionarios de los diferen-
tes niveles”, apuntó la viceministra.

Resaltó que los asistentes profundi-
zaron en la planificación, organiza-
ción, cambios que es necesario
introducir en métodos, procedimien-
tos y estilo de dirección, “para asegu-

rar el trabajo educacional y alcanzar
metas superiores”.

Felicitó a la provincia por ocupar el
tercer lugar en los resultados de pro-
moción de la primera convocatoria a
exámenes de ingreso a la Educación
Superior, aplicados durante los días 3,
8 y 11 de mayo.

En el encuentro reconocieron a cua-
dros, funcionarios y especialistas de
la Dirección provincial de Educación,
y entre las condecoraciones destaca-
ron la Orden Frank País de Segundo
Grado y la medalla José Tey.

Entregaron los estímulos, Federico
Hernández Hernández, primer secre-
tario del Partido en Granma e inte-
grante del Comité Central; Margarita
Macpherson; Francisco Escribano
Cruz, vicepresidente de la Asamblea

provincial del Poder Popular y otros
dirigentes políticos y funcionarios de
Educación.

En las jornadas de ayer y hoy, en la
misma sede, replican el seminario,
con la presencia de los directores,
subdirectores, jefes de las educacio-
nes preescolar, especial, primaria, se-
cundaria básica, preuniversitaria,
técnica y profesional y de adultos, de
los 13 municipios.

Estaban también, representantes de
las dos escuelas pedagógicas de Gran-
ma: la Rubén Bravo y la Celia Sánchez
Manduley, de Manzanillo, la cual em-
pezó a funcionar en septiembre del
pasado año.
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Sesionará, mañana,
Pleno del Comité provincial

El pleno del Comité provincial del Partido Comunista de
Cuba (PCC) sesionará, en reunión ordinaria, mañana, en su
sede en Bayamo.

La agenda incluye un análisis de lapreparación de ladefensa
y del informe sobre la atención integral que brinda la organi-
zación al cumplimiento de lapolítica trazada para elprograma
cañero-azucarero y una evaluación de la zafra 2016-2017.

Igualmente valorará los resultados del sistema de control
y asesoramiento de la instancia provincial y comités muni-
cipales a las organizaciones de base y de los acuerdos y
acciones de la Asamblea del Partido.

JUAN FARRELL VILLA

Federico Hernández impone la Orden Frank País de Segundo Grado, a Roberto Pérez
Aguilera, jefe del Órgano de Cuadros de la Dirección provincial de Educación

Margarita Macpherson Sayú colocan la medalla José Tey a Lidia Montes Cabrera,
metodóloga de divulgación, quien se jubila


