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“PROGRAMA ESCUELAS MÉXICO”
ENTREGA DE RECURSOS ECONÓMICOS
En las instalaciones de la Embajada de México se hizo
entrega de recursos económicos a los directores de doce planteles educativos que integran el “Programa Escuelas México” en Nicaragua, 2018.
Este programa educativo tiene como objetivo contribuir
al mejoramiento de las escuelas de América Latina que
llevan el nombre de México, de sus próceres o de ciudades mexicanas a través de incentivos a estudiantes y
a docentes para optimizar el rendimiento académico.
El Programa Escuelas México cumple 22 años en Nicaragua y tiene los siguientes componentes: entrega de
recursos económicos anualmente; donación de material bibliográfico; concurso de Mejor Aprovechamiento
para las mejores calificaciones de alumnos de sexto
grado; un concurso de pintura infantil; y un Curso de
Actualización para Profesores.

PROGRAMA
ESCUELAS MÉXICO (PEM)
Números…
• El PEM se institucionalizó en
1996.
• A 2018 ha atendido lo siguiente:
• 52,028 estudiantes han recibido
apoyo del PEM.
• 147 escuelas en 17 países de
América Latina y el Caribe.
• 40 mil libros donados.
• 2 millones de dólares entregados.
• 435 niñas y niños han visitado
México.
• 320 docentes han asistido a cursos de actualización realizados en
México.

Los niños ganadores de estos certámenes viajan a México, en compañía de un familiar, para desarrollar una
agenda educativa y cultural, además tienen la oportunidad de reunirse con niños de América Latina pertenecientes a las escuelas del Programa Escuelas México.
Los profesores también viajan a México para capacitarse en la Escuela Superior de Maestros, con temas como
atención a escuelas de bajo rendimiento o identidad
profesional y ética.
En el presente año un alumno de la escuela Nuestra
Señora de Guadalupe de la ciudad de Granada ganó el
premio de Mejor Aprovechamiento de Sexto Grado;
una alumna del Centro Educativo Benito Juárez, de
Niquinohomo, Masaya, ganó el premio de pintura infantil; y un profesor de la Comunidad Caña de Castilla,
fue seleccionado para los cursos de capacitación, conocimientos que deberán ser compartidos con otros
maestros.

Debanny Espinosa. Ganadora
del concurso de pintura

