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CIRCULAR 

A  : Señores  

   Directores Regionales, Distritales y Centros Educativos 

   Sus despachos. 

 

Asunto  : Convocatoria de entrega de equipos tecnológicos para docentes 

 

Distinguidos Señores: 

 

Por este medio, tenemos a bien notificarles que el Ministerio de Educacion, con miras de 

enfrentar los desafíos que representa la pandemia del COVID-19, tiene previsto la capacitación 

tecnológica de los docentes para lo cual es necesario que dispongan de un equipo de 

computación para el desarrollo de nuevas competencias y lograr un mejor desempeño durante 

el Año Escolar 2020-2021, el cual tendrá un componente de Educación a Distancia. 

En tal sentido, se les solicita la interposición de sus buenos oficios para en lo inmediato, 

convocar a los docentes bajo su jurisdicción a fin de recibir los equipos de computadoras 

portátiles dispuestos en los recintos escogidos de acuerdo con el programa de trabajo 

siguiente: 

Acto de lanzamiento 

Lunes 14 de septiembre, 2020 

No. Regional Localidad  Horas Centros de entrega 

1 15 Santo Domingo 11:00 a. m. – 4:00 p.m. Víctor Estrella Liz 

2 08 Santiago 11:00 a. m.  - 4:00 p.m. Politécnico Femenino 

3 05 San P. de Macorís 11:00 a. m. - 4:00 p.m. Gastón Fernando Deligne 

4 03 Bani  11:00 a. m. - 4:00 p.m. Francisco Gregorio Billini 
 



Nota: no recibirán computadoras portátiles, el siguiente personal: bibliotecarios, profesores 

contratados y monitores sin carga académica. Con el objetivo de facilitar el proceso de entrega 

de equipos, la Dirección de Informática Educativa depurará los listados de los docentes hábiles. 

Acompañando este proceso de entrega de equipos, la Asociación Dominicana de Profesores, 

ADP, estará representada por el presidente de cada Comité de Base del centro educativo, los 

cuales se constituyen en veedores de la transparencia, junto al director del centro educativo. 

Además, acompañaran al proceso de entrega, los directores regionales y distritales propuestos, 

así como, los representantes del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 

garantizando la idoneidad y buena marcha del proceso. 

 

Atentamente; 

 

Dr. Julio César De los Santos Viola 

Viceministro de Descentralización y Participación  


