Comisión: Cultura y Educación
AGENDA
Reunión Nº 105
lunes 25 de enero de 2021
11:00
1. REVISIÓN DE SUSTITUCIONES Y LLAMAMIENTOS
2. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM
3. APROBACIÓN DE LA AGENDA
4. LECTURA DEL ACTA
Acta n° 80 de fecha 11 de enero de 2021
5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Nota de Unidad de Proyección Institucional y Atención al Público referente a La Semana
de Participación donde se recibieron las siguientes propuestas: Reformas a la Ley
General de Educación; Creación de Ley del Premio Nacional para la Mujer Creativa y
Emprendedora con Discapacidad de El Salvador; Declaración el día 13 de noviembre de
cada año como " Día Nacional de las Personas con Baja Visión"; y, Declaración el día 11
de abril de cada año como el "Día Nacional de las Personas Sordas Salvadoreñas".
Nota de la viceministra de Cultura licenciada Mariemm Pleitez, dando respuesta referente
a Expediente n° 2374-11-2020-1 que contiene iniciativa de diputados del Grupo
Parlamentario del PCN, en el sentido se emita "Ley para la Promoción de las Altas
Capacidades y Talento Extraordinario en el Sistema Educativo Salvadoreño".
Nota del Alcalde de San Salvador Ernesto Luis Muyshondt Garcia Prieto brindando
opinión favorable referente al Expediente n° 1280-1-2017-1 que contiene Iniciativa del
Presidente de la República por medio de la Viceministra de Gobernación y Desarrollo
Territorial, Encargada de Despacho, en el sentido se reconozca y declare como "Conjunto
Histórico", el sector de la colonia Flor Blanca, ubicado en el municipio y departamento de
San Salvador.
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6. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
Expediente n° 2510-1-2021-1que contiene iniciativa de la diputada Lucía de León, en el
sentido se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2021, la vigencia del Decreto Legislativo
n° 753, aprobado el 15 de octubre de 2020, publicado en el Diario Oficial n° 218, del
mismo mes y año, que contiene ³Disposiciones Transitorias a la Ley de la Carrera
Docente, en el Marco de la Pandemia por COVID-, con la finalidad de garantizar la
legalidad y efectividad de las modalidades de la administración escolar.
Expediente n° 2513-1-2021-1 que contiene iniciativa Iniciativa de diputados del Grupo
Parlamentario de ARENA, en el sentido se declare "Hijo Meritísimo de El Salvador" al
doctor en Química y Farmacia, Empresario Farmacéutico, Compositor y Cantante Mario
Enrique Ancalmo, en virtud de los sobresalientes aporte para el desarrollo de la cultura y
el arte musical salvadoreño, la difusión de sus costumbres, tradiciones e identidad, dentro
y fuera de nuestras fronteras patrias, además de haber contribuido en la formación de
muchos jóvenes salvadoreños en la música a través de la Fundación Ancalmo.
Expediente n° 2522-1-2021-1 que contiene iniciativa del diputado presidente Mario
Antonio Ponce López, en el sentido se otorgue al licenciado Luis Henríquez Brandao, la
"Orden al Mérito 5 de noviembre 1811, Próceres de la Independencia Patria" en virtud de
los sobresalientes y extraordinarios aportes brindados al país y al pueblo salvadoreño.
Expediente n° 2531-1-2021-1 que contiene iniciativa del diputado Milton Garay, en el
sentido se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2021, la vigencia del Decreto Legislativo
n.° 753, de fecha 15 de octubre de 2020, que contiene "Disposiciones Transitorias a la
Ley de la Carrera Docente, en el Marco de la Pandemia por COVID-19", con la finalidad
de garantizar la legalidad y efectividad del trabajo de las modalidades de administración
escolar.
7. EXPEDIENTES EN ESTUDIO
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Expediente n° 1977-1-2015-1 Iniciativa del diputado Félix Ágreda, en el sentido se reforme
el art. 48 de la Ley General de Educación, a fin de que se implemente en los Centros
Educativos del país, el estudio del idioma inglés.
Expediente n° 552-12-2018-1 Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del PCN, en
el sentido se reforme la Ley General de Educación, a fin de incluir como asignatura
obligatoria el idioma inglés, a partir del nivel de educación parvularia.
Expediente n° 2418-11-2020-1 Iniciativa del diputado Milton Garay, en el sentido se
reforme la Ley General de Educación, a fin de incorporar un inciso tercero al Art. 47 de la
misma.
Expediente n° 2495-1-2021-1 que contiene iniciativa de diputadas del Grupo
Parlamentario de ARENA, en el sentido se reformen los Art. 47, 48 y 86, de la Ley
General de Educación, a fin de establecer la obligatoriedad de impartir el idioma inglés en
los grados y niveles educativos, tanto por la vía tradicional como utilizando métodos
tecnológicos para el aprendizaje.
Expediente n° 1662-1-2020-1 que contiene iniciativa de diputados del Grupo
Parlamentario del FMLN, en el sentido se declare ³Patrimonio Cultural Inmaterial de El
Salvador´la expresión ¡Adentro Cojutepeque! históricamente originaria del grito de batalla
de la ciudad de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
8. VARIOS
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