Comisión: Cultura y Educación
AGENDA
Reunión Nº 100
lunes 23 de noviembre de 2020
11:00
1.
REVISIÓN DE SUSTITUCIONES Y LLAMAMIENTOS
2. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM
3. APROBACIÓN DE LA AGENDA
4. LECTURA DEL ACTA
Actas N° 76 y 77 de fechas 9 y 12 de noviembre de 2020.
5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
a) Nota del Ingeniero Mario Antonio Ruiz Rivera, presidente de Asociación de
Universidades Privadas, en referencia al 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".
b) Nota del diputado David Reyes, en referencia al expediente n° 2345-10-2020-1 que
contiene iniciativa de varios diputados, en el sentido se declare el 25 de octubre de cada
año ³Día Nacional de las Personas de Talla Baja".
CORRESPONDENCIA EXTERNA:
a) Nota que contiene copia del informe del Ministerio de Cultura referente al Presupuesto
General de la Nación sobre la Fundación de Educación Artes y Cultura.
b) Solicitud de Audiencia del señor Alexander Campos en referencia a presentación de
labor cultural al proyecto llamado " Leer para aprender a aprender" .
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6. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
Expediente n° 2384-11-2020-1. Iniciativa del diputado Reinaldo Carballo, en el sentido se
reforme el inciso 1° y 2° del Art. 22 de la Ley General de Educación; se adicione un inciso
3° al Art. 25, se incorpore a la misma el Art. 25-A, y se agregue un inciso que seria el final
Art. 47, a efecto de que el bachillerato general tenga una duración de tres años.
Expediente n° 2386-11-2020-1. Iniciativa de varios diputados, en el sentido se declare el
día 12 de octubre de cada año como el "DIA DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS", y
el 5 de noviembre de cada año como " ANIVERSARIO DEL PRIMER GRITO DE
INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA, EFECTUADO EN SAN SALVADOR", en
conmemoración de aquellos hombres y mujeres que iniciaron los primeros movimientos
liberatorios que buscaban una patria libre y soberana.
Expediente n° 239011-2020-1. Solicitud de varios diputados, en el sentido se emita
pronunciamiento publico en conmemoración al " Dia Nacional de la Oración por El
Salvador" el 23 de noviembre de cada año.

7. EXPEDIENTES EN ESTUDIO
a) 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.
b) 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.
c) Expediente n° 398-10-2018-1 Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del PDC,
en el sentido se reforme la Ley General de Educación. (Idioma inglés).
d) Expediente n° 1063-7-2019-1 que contiene Iniciativa de varios diputados, en el sentido
se declare "Hijo Meritísimo de El Salvador" al Doctor César Augusto Calderón Flores, en
virtud de sus aportes a la sociedad salvadoreña.
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