Comisión: Cultura y Educación
AGENDA
Reunión Nº 104
lunes 11 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° 79 de fecha 4 de enero de 2021
5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Nota de Fundación Educación Arte y Cultura FUNDEAC, solicitado audiencia a la
Comisión.
Nota de CONAIPD referente a solicitud de opinión en relación al expediente n° 2374-112020-1 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".
6. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
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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°2497-1-2021-1 que contiene Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario
de ARENA, en el sentido se prorrogue por 2 años mas, lo establecido en el Decreto
Legislativo n.° 328, de fecha 27 de mayo de 2019, que contiene Régimen Transitorio para
Otorgar Atención Médica y Hospitalaria a Docentes Pensionados, Diagnosticados con
Patologías Terminales e Incapacitantes.
Expediente n° 2502-1-2021-1 que contiene iniciativa de varios diputados, en el sentido se
declare el año 2021 como "Año del Bicentenario y de la Paz en El Salvador".

7. EXPEDIENTES EN ESTUDIO
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.

8. VARIOS
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