Comisión: Cultura y Educación
AGENDA
Reunión Nº 103
lunes 4 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° 78 de fecha 23 de noviembre de 2020.
5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA
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a) Documentos recibidos referente al Expediente n° 2421-11-2020-1 que contiene
iniciativa de la diputada Margarita Escobar, en el sentido se declare ³Hija Meritísima de El
Salvador´a la señora Celina Sol de Kriete, en virtud de los sobresalientes aportes en
beneficio del desarrollo humano y del desarrollo social y económico, brindados a la
República de El Salvador y al pueblo salvadoreño.
b) Nota de Junta Directiva solicitando se priorice y se legalice el proyecto de Ley del
Sistema Nacional de Cultura de la Integración.
c) Informe del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 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".
d) Solicitud de Audiencia de Director Administrativo y Presidente de FUNDEAC Fundación
de Educación Arte y Cultura, referente a presentación de Plan de Trabajo que están
realizando los jóvenes, adolescentes en diferentes aéreas e incluirlos a la sociedad como
personas de bien.
e) Solicitud de Audiencia de la Orquesta Sinfónica Juvenil Oriente Lenka de San Miguel,
referente a la conmemoración de su Bicentenario a celebrarse en septiembre de 2021 y
puedan ser clasificados para su financiamiento.
f) Nota suscrita por el Director Administrativo y Presidente de FUNDEAC, Fundación de
Educación Arte y Cultura, por medio de la cual informa la postura de la referida fundación
con relación a nota de fecha 17 de noviembre suscrita por la Ministra de Cultura Suecy
Callejas Estrada.
g) Nota de Director de Políticas y Gestión de Salud, referente a 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".
h) Nota del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología referente a expediente n° 17111-2020-1, que contiene solicitud del diputado Carlos Armando Reyes Ramos,
recomendando a esta Cartera de Estado, finalizar la construcción del techado del patio del
Instituto Católico "Nuestra Señora de Guadalupe", del municipio de Sensuntepeque,
departamento de Cabañas.
6. EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO
a) Expediente n°2413-11-2020-1 Iniciativa del diputado Mauricio Vargas, en el sentido se
reformen los Arts. 5 y 22, y se incorpore un Art. 10-A, a la Ley de Educación Superior, con
la finalidad de normar las actividades relativas a la Carrera Militar.
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b) 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.
c) Expediente n° 2419-11-2020-1 Iniciativa del diputado Milton Garay, en el sentido se
emita Disposición Transitoria para que los empleados administrativos, personal de
servicio y docentes hora clase que no cuentan con nombramiento oficial y se encuentran
laborando contratados por los Consejos Directivos Escolares, sean contratados por Ley
de Salarios por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología con los fondos que son
transferidos como asignación del presupuesto escolar a los CDE.
d) Expediente n° 2421-11-2020-1 Iniciativa de la diputada Margarita Escobar, en el
sentido se declare ³Hija Meritísima de El Salvador´a la señora Celina Sol de Kriete, en
virtud de los sobresalientes aportes en beneficio del desarrollo humano y del desarrollo
social y económico, brindados a la República de El Salvador y al pueblo salvadoreño.
e) Expediente n° 2454-12-2020-1 Iniciativa de varios diputados, en el sentido se declare el
día 14 de marzo de cada año, ³Día Nacional del Río Lempa´
f) Expediente n° 2456-12-2020-1 Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario del PCN,
en el sentido se declare el día 14 de marzo de cada año "Día de las Altas Capacidades
intelectuales en El Salvador".
g) Expediente n° 2461-12-2020-1 Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de
ARENA, en el sentido se reforme la Ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar
Magisterial.
h) Expediente n° 2470-12-2020-1 Iniciativa de varios diputados, en el sentido se otorgue
al señor Rossemberg Rivas, la distinción honorífica de "Distinguido Artista de El
Salvador", por sus sobresalientes e innegables aportes a través de su talento al arte y la
cultura para El Salvador y sus habitantes.
i) Expediente n° 2477-12-2020-1 Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de
GANA, en el sentido se declare el año 2020 como "Año de los Héroes en Primera Línea".
j) Expediente n° 2478-12-2020-1 Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de
GANA, en el sentido se declare el año 2021 como "Año del Bicentenario de la
Independencia de Centroamérica".
k) Expediente n° xxxxxxxxxx Iniciativa de varios diputados, en el sentido se declare el año
2021 como "Año de la Paz".
l) Expediente n° xxxxxxxxxxx Solicitud de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA,
en el sentido se otorgue reconocimiento especial al Asilo San Antonio de la ciudad de San
Miguel, por sus 75 años de fundación, quienes han asistido integralmente a centenares de
adultos mayores desamparados de la Zona Oriental de El Salvador, y actualmente se
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considere una obra insigne de caridad para los migueleños.
m) Expediente n° xxxxxxxxx Iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario de ARENA,
en el sentido se declare el año 2021 como "Año del Bicentenario de la Independencia de
El Salvador".

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° 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 sería
el final Art. 47, a efecto de que el bachillerato general tenga una duración de tres años.
d) 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".

8. VARIOS
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