SOL Y SU RED EDUCATIVA

¿Una Red Educativa? ¿Saben qué es?
Los centros educativos que están cerca, es decir a pocos
kilómetros uno de otro, se juntaron para formar nuestra Red
Educativa. Me han explicado que es un modelo de
descentralización. Para esto la Secretaría de Educación apoyó
con el trabajo de nuestro Director Municipal y la Coordinadora
Departamental de Redes Educativas que seleccionaron una
escuela como centro sede de la Red. Las demás escuelas
quedaron como centros integrados.

¡Hola amiguitos y amiguitas de Honduras! Me emociona mucho
escribirles desde la clase de computación que recibo en un
centro educativo cercano. ¿Y saben qué es lo curioso? Yo no
estoy matriculada en este centro. ¿Cómo puede ser? Ahora les
voy a contar.
Mi nombre es Soledad, pero todos me dicen Sol. Estoy en sexto
grado y mi hermanito Luis está en preparatoria. Ambos somos
parte de la Red Educativa: “Transformando nuestra educación
para un futuro mejor”.

Es grandioso porque el centro sede tiene muchas aulas
especializadas y materiales bonitos, por ejemplo, una aula de
computación, una cancha deportiva, un laboratorio de arte y de
inglés. En otro centro integrado hay una biblioteca. El centro
donde está mi amiga Cristina tiene hasta un laboratorio de
ciencias naturales. Como todos formamos parte de nuestra Red
Educativa, todos los niños y
niñas podemos usar estas
aulas. Por eso a veces
recibimos clases de ciencias
naturales en la escuela de mi
amiga Cristina. Juntas vamos
al centro sede para la clase de
inglés. Así todos y todas
aprendemos
con
más
oportunidades y recursos, no importa que tan pequeña sea
nuestra escuela.

Los maestros están organizados y se capacitan entre ellos
mismos. La Directora de Red nos visita a todos los centros
integrados al menos una vez por semana. Los maestros dicen
que es un apoyo para ellos, mis compañeros y yo pensamos de
la misma manera. Además siempre está pendiente de cuánto y
cómo aprendemos.
Mi hermanito Luis está triste
porque el próximo año ya no
estará en su centro educativo
de
Pre-básica.
Nuestra
comunidad
está
muy
agradecida porque antes no
había centro, ni educadores
de Pre-básica. Y ahora sí
tenemos, gracias a la Red Educativa. Yo le digo a Luis que no se
preocupe porque no sentirá mucho el cambio entre Pre-básica
y primer grado porque los niños y niñas de la Red comparten y
se vuelven buenos amigos. Además, su maestra visita el primer
grado de los centros integrados de la Red para poder
prepararles bien y compartir algunas experiencias. Y la profesora
del Centro Mentor de Pre-básica de nuestra Red le ayuda en
todo lo que necesita y le da buenas ideas para la clase.
El próximo año yo iré al séptimo grado. Antes eso no era posible.
En nuestra comunidad no había oportunidad de asistir al Tercer
ciclo. Es así como estoy feliz, porque con la Red podré completar
mi educación básica hasta el noveno grado y hasta graduarme
de secundaria. Les cuento que también hicieron un proyecto

específico para que se abra un centro de Educación Media
donde podremos sacar nuestro Bachillerato. Esto me va a abrir
muchas oportunidades y también a todos los alumnos de
nuestra Red. Imagínate qué bonito poder ir a la misma Red
desde la preparatoria hasta media. ¡Es una educación completa!
¿Quieres saber el secreto por qué muchas cosas en la Red
funcionan tan bien?
Es porque las ideas de todos
los actores, o sea nosotros
los alumnos, los padres y
madres de familia y los
docentes, se toman en
cuenta y juntos tomamos
decisiones. Para esto existen
estructuras de participación,
por ejemplo el Gobierno Estudiantil. Mi hermano mayor José
está en el Gobierno Estudiantil de la Red. Él me explicó que todos
los presidentes y presidentas de los centros integrados forman
un solo Gobierno Estudiantil de la Red. Ellos trabajan para que
la voz de los alumnos y alumnas se escuche y se tome en cuenta
a la hora de tomar decisiones sobre nuestra Red. José dice que
él aprendió que todos los
niños, niñas y adolescentes
tenemos el derecho a opinar y
participar. Mi hermano tiene
razón. El próximo año quiero
ser parte del Gobierno

Estudiantil para participar y dar muchas ideas de cómo mejorar
nuestra Red Educativa.
También nuestros padres y
madres tienen buenas ideas.
Por eso se organizan en la
Junta Directiva de la Red. Mi
madre es la presidenta de esta
junta y siempre me cuenta del
buen trabajo que hacen para
mejorar la Red.
Además existe el Consejo de Docentes donde nuestros maestros
piensan cómo pueden mejorar las clases para que las
disfrutemos y aprendamos mucho.
Varias veces por año nos encontramos todos y todas en la
Asamblea Representativa de la Red. También viene la Directora
de Red. Juntos elaboramos un “Proyecto Educativo de Red”, que
lo llamamos “PER” porque siempre les encantan las siglas. Este
proyecto nos ayuda a recibir todo lo que necesitamos en nuestra
Red Educativa para que nuestra educación sea mejor. Mi mamá
me contó que llevaron el proyecto a la Directora Departamental
de Educación y ella nos felicitó por el buen trabajo. Por eso nos
mandaron a un maestro especializado en Educación Básica para
que nos enseñe y atienda mejor en séptimo grado. ¡Ya ven que
el secreto de las Redes es que juntos y juntas podemos lograr
mucho!

El sábado pasado visitamos el centro sede de la Red Educativa
con mis padres. Me emocioné mucho porque el Sr. Alcalde nos
facilitó un autobús e hizo un recorrido por casi todos los centros
educativos integrados de la Red. Yo fui para recibir clases de
arte, inglés y computación y mi padre a la Escuela para Padres y
Madres de Familia. Mi papá me abrazó al salir de las clases y me
dijo que estaba orgulloso de mí y que yo era una buena niña.
Parece que les enseñan
en las reuniones de
Escuela para Padres y
Madres de Familia que
nos tienen que querer,
cuidar y apoyar en
nuestra educación y
desarrollo. ¡Espero que
nunca deje de asistir!
Les cuento un poco más sobre las clases que recibo en el centro
sede. El año pasado ningún niño y niña de los centros que ahora
integramos la Red recibió clases de arte, de computación ni de
inglés en la Red Educativa. Al final de año pasado todo el
Consejo Municipal de Desarrollo Educativo (COMDE) nos ayudó
para que nos asignaran a un maestro de arte, uno de inglés y
uno de computación en el municipio. Son muy buenas personas
y nos enseñan mucho. Para que todos los niños y niñas puedan
aprender, cada sábado están viajando de una Red Educativa a
otra y nos dan clases a todos y todas.

Estoy muy entusiasmada por la próxima clase de computación
porque nos dijeron que nos presentarían el “SIARED”. Son las
siglas para llamar a la página de internet donde podremos ver
toda la información de nuestra Red y de otras Redes Educativas
en todo el país. Dice el Director de Red que ahí sube a la página
nuestras historias y que todo el mundo conozca lo que hacemos
como Red Educativa. Esto del internet me tiene fascinada,
aprendo muchísimo porque práctico lo que nos enseñan en
computación y todas las demás clases.
La Secretaría de Educación tiene otra
página en internet que se llama SACE
donde mis papás pueden ver mis
calificaciones desde su computadora
personal o pueden ir a la Dirección
Departamental donde también les
brindan información. Mi papá hasta
tiene la app (aplicación para
teléfonos inteligentes) VACLASES para reportar a la Secretaría de
Educación los días de clase que realmente recibimos. Hasta la
abuela de mi amigo Juan puede mandar mensajes a VACLASES
porque también funciona con celulares viejos. ¿Qué bueno,
verdad? Eso existe porque todos los niños y niñas tenemos
derecho a estos días de clases y que los maestros no falten.
Recuerdo que el año pasado, estuvimos en el Día de Logros de
las Redes Educativas del municipio. Los maestros nos explicaron
que eso se hace para mostrar todo lo que se ha hecho en la Red.
Ese día la Directora Departamental estuvo muy contenta con

todo lo que está haciendo en nuestra Red. Yo canté una canción
en inglés y ella me felicitó. Yo le respondí: “¡Thank you!”.
Ahora en el calendario escolar
tenemos el tercer sábado del mes
para el Día de las Redes
Educativas. Es para reunirnos,
compartir y revisar cómo nos está
yendo en nuestras clases y que es
lo que está haciendo la administración. Los maestros le llaman
monitoreo. Además, si hay una capacitación para los maestros
la tienen que hacerla en este día para que no perdamos mucha
clase durante la semana.
Bueno, quisiera seguir escribiendo más, pero también quiero
saber de ustedes, sobre todo de si ya forman parte de una Red
Educativa. Me gustaría que en el
futuro pudiéramos compartir
todo lo que estamos haciendo
en nuestra Red. Así podemos
mejorar la educación de nuestro
lindo país Honduras y ser
buenos ciudadanos y motores
de nuestro propio desarrollo.
¡Adiós, les quiere y saluda!

SOL

