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EMPLEADOS DESTACAN LAS
BONDADES DEL TRANSPORTE
INSTITUCIONAL

LEONCIO MORENO
Este año Leoncio Moreno celebra su 23
aniversario desde que entró a formar parte del
equipo de trabajo del Ministerio de Educación.
Su primera función fue como digitador en el
departamento de cómputos, luego pasó al
área de operaciones y más tarde asumió como
encargado de operaciones.

C

ada mañana la secretaria Lenni
Vásquez se levanta para cumplir su
labor en el Ministerio de Educación.
Lleva 10 años en su puesto y nunca
se había sentido tan segura y
tranquila como ahora porque los autobuses de
la institución la recogen y regresan hasta su casa
en Los Mina. Antes gastaba 100 pesos diarios en
pasajes, dinero hoy ahorra y sirve para que ella
y los suyos tengan una mejor calidad de vida.
Otro ejemplo de plenitud laboral es Nadia
Herrera, madre de una niña de siete años que
la recibe temprano en casa porque llega de
forma rápida, segura y confortable. El conductor
Robin García confiesa que transportar a sus
compañeros le llena de orgullo por el buen trato
que se genera y la armonía en el ambiente.
Hasta ahora funcionan ocho rutas en puntos
estratégicos del Gran Santo Domingo. Pronto
se sumarán más autobuses y con eso crecen
las oportunidades de satisfacción para todos,
porque para la Revolución Educativa del
presidente Danilo Medina lo más importante es
la gente, nuestra gente.

Transporte de empleados

PARADAS EN
LA CAPITAL

Desde el 2008 se desempeña como encargado
de nómina, una labor que realiza con ahínco
convencido de que la formación constante es
la llave del éxito.

CONOCE LA LIGA DE
SOFTBALL DE EDUCACIÓN

Esta es una familia de atletas que ya lleva
12 años dando batazos de optimismo y
compartiendo la diversión del juego con
otras instituciones públicas y privadas del
país. No importa el departamento en el que
trabajes, todos caben en la Liga de Softball
del Ministerio de Educación, donde el único
requisito que se exige es ser empleado.
Te invitamos a que vayas este sábado al
Centro Olímpico JPD y lo descubras por ti
mismo. Los partidos arrancan a las 6:00 de
la tarde con un ambiente que favorece la
inclusión de toda la familia. No te quedes
fuera porque en breve cantamos… ¡Play ball!
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11

Día Mundial de la Población

15

Día Mundial de las Habilidades de la Juventud

18

Día Internacional de Nelson Mandela

20

Natalicio del poeta y escritor de las letras del Himno
Nacional, Emilio Pru´Homme

29

Día del Padre

El Desierto de Sahara es tan grande que
República Dominicana cabe 186 veces dentro
de él, y sobra espacio.

En lo que va de año el presidente Danilo Medina
ha entregado a la comunidad educativa más de
veinte planteles que sumarán alrededor de doce
mil nuevos estudiantes a la Jornada Escolar
Extendida.
Las modernas escuelas inauguradas por el
Mandatario y el ministro de Educación Andrés
Navarro, están diseminadas por todo el territorio
nacional, y con cada una nos acercamos más a la
meta de llevar esa modalidad a todas los centros
públicos del país.

CALDO DE LETRAS

EDUTIPS

ACTUALÍZATE
Capacitarse y afianzar conocimientos permiten a los
empleados afrontar retos a nivel de competencias
técnicas y habilidades sociales, por esto el Ministerio
de Educación ha asumido como prioridad la formación
de sus recursos humanos administrativos.

EDU Y CADO

En la actualidad, el Departamento de Capacitación
oferta cursos y talleres presenciales y virtuales, además
gestiona becas de grado y post grado a nivel nacional
e internacional.
Para los meses de julio-agosto 2018, están disponibles
varios cursos virtuales, entre ellos Técnica de la
Gerencia Moderna, Manejo de Conflictos, Gestión
de Proyectos y Manejador de Intenet. Información
adicional comunicarse con RHH.

Edu, ¿Quién ha sido
la mujer que ha ganado
dos premios Nobel?

¡Oooh Cado!, Marie
Curie, en física y química

CONTACTOS
No es de lo que hablo ,
yo se que esto es un
empleazo

ministeriodeeducacion.gob.do

EDU Y CADO

