Comisión: Cultura y Educación
AGENDA
Reunión Nº 30
lunes 18 de febrero de 2019
11:00
1. REVISIÓN DE SUSTITUCIONES Y LLAMAMIENTOS
2. ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM
3. APROBACIÓN DE LA AGENDA
4. LECTURA DEL ACTA
Aprobación del acta n.° 21 de fecha 14 de enero de 2019.5. INFORME TRIMESTRAL
6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
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a) Nota suscrita por el Ingeniero Carlos Mauricio Canjura, Ministro de Educación, Ciencia
y Tecnología, remitiendo opinión solicitada por esta Comisión en relación a propuestas de
reformas a la Ley General de Educación, a fin de incorporar las asignaturas de inglés y
educación física y deporte.
b) Nota suscrita por el Ingeniero Carlos Mauricio Canjura, Ministro de Educación, Ciencia
y Tecnología, remitiendo opinión e informe solicitado por esta Comisión en relación a
propuesta de reforma a la Ley General de Educación, a fin de incorporar como asignatura
obligatoria el idioma inglés a partir del nivel de educación parvularia, incluyendo la
cantidad de docentes con especialidad en inglés que se encuentran acreditados para
impartir dicha materia y la cantidad de ellos que actualmente la imparten.
c) Nota suscrita por el ciudadano Luis Marvin Monzón, Director y Productor "Fenómeno
Mangoré & El Salvador", solicitando audiencia a esta Comisión a fin de exponer "El
Fenómeno Mangoré & El Salvador", así como su preocupación por la intención del
Gobierno de la República de Paraguay, de repatriar los restos del señor Agustín Pio
Barrios conocido como Mangoré, los cuales descansan en el cementerio de Los Ilustres
desde 1944.
d) Nota suscrita por la Licenciada Silvia Elena Regalado, Ministra de Cultura, remitiendo
opinión solicitada por esta Comisión en relación al expediente n.° 1280-1-2017-1, el cual
contiene propuesta de declaratoria de "Conjunto Histórico" el sector de la Colonia Flor
Blanca.
e) Nota suscrita por la Diputada Norma Cristina Cornejo Amaya, Secretaria Directiva,
haciendo del conocimiento de esta Comisión la decisión de la Junta Directiva de esta
Asamblea Legislativa, de que sea la comisión de Cultura y Educación la que conozca de
la Iniciativa del Presidente de la República, en el sentido se reforme la Ley del Libro,
debiendo coordinar específicamente la reforma al art. 6 de la misma, con la Comisión de
Hacienda y Especial del Presupuesto, por tratarse de beneficios fiscales.
f) Nota suscrita por representantes del Movimiento "Una Mesa Común para todas y
todos", solicitando se agende para su correspondiente estudio el anteproyecto de Ley de
Creación de la Universidad Nacional Padre Rutilio Grande.
g) Nota suscrita por representantes del Consejo de Maestros del Instituto Nacional
Colonia Valle del Sol, del Municipio de Apopa, exponiendo su preocupación por la
supuesta vulneración al trabajo realizado por la Directora de dicha institución en el
proceso llevado a cabo por el tribunal calificador para la asignación de plazas de
directores y subdirectores.
7. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
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a) N.° 636-1-2019-1, Iniciativa del Presidente de la República por medio de la Viceministra
de Ciencia y Tecnología Ad-honorem en cargada de Despacho del Ministerio de
Educación, en el sentido se reforme la Ley del Libro.
b) N.° 646-1-2019-1, Solicitud de varios diputados en el sentido se recomiende al Ministro
de Educación y al Tribunal Calificador de la Carrera Docente, dejar sin efecto el concurso
actual de plazas de director y sub director interinos de centros educativos públicos y se
permita que estos finalicen el ciclo de 5 años vigente, procediendo a convocar
nuevamente a concurso el cien por ciento de las plazas interinas para el nuevo período.
c) N.° ___________, Iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de
Educación, Ciencia y Tecnología, en el sentido se reforme la Ley del Instituto Salvadoreño
de Bienestar Magisterial.
d) N.° ___________, Iniciativa de varios diputados, en el sentido se reforme el Art. 47 de
la Ley General de Educación.
8. EXPEDIENTES EN ESTUDIO
a) N.° 398-10-2018-1, Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del PDC, en el
sentido se reforme la Ley General de Educación.
9. VARIOS
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