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PÁGINA 1 A COLOR VICTORIA
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Con vistas a mantener bajo control
las arbovirosis durante los meses de
lluvia y el buen estado higiénico sa-
nitario mostrado por el Municipio en
los últimos meses, a partir del miér-
coles 31 de mayo comienza la nue-
va campaña para el enfrentamiento
a las enfermedades trasmitidas por
el mosquito.

De carácter multisectorial, esta ofen-
siva tiene entre sus principales objeti-
vos garantizar la eliminación y/o dismi-

nución de los factores condicionantes
de la infestación de Aedes aegypti y
albopictus que constituyan un peligro
para la aparición de brotes epidémicos
en el territorio.

Se desarrollará de manera inten-
siva en siete consejos populares,
(Micro 70,  26 de Jul io,  Abel
Santamaría, Pueblo Nuevo, Sierra
Caballos, José Martí y Juan Delio
Chacón), garantizando la realiza-
ción del ciento por ciento de las ac-
ciones previstas para el ciclo de tra-
bajo focal, entre estas el pesquizaje
y tratamiento adult icida intra y
extradomiciliario, incidiendo en las
zonas identificadas con alto riesgo
entomoepidemiológico.
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Profundizar en el estudio del
pensamiento y demás aspectos del
legado revolucionario de Fidel, así
como continuar las ideas de José Martí
en todos los ámbitos educacionales
marcarán el venidero curso escolar
2017-2018 y serán acicate en el
propósito de elevar la calidad en el
sector.

Así trascendió en el seminario de
preparación de esa etapa, al cual
asistió la Doctora en Ciencias Irene
Rivera Ferreiro, viceministra de
Educación, quien dio a conocer que
para el próximo calendario docente el
Municipio formará parte del
perfeccionamiento educacional a partir
de la implementación de nuevos planes
y programas de estudio.

�Es necesario �amplió� que en el
proceso de validación que se viene
realizando en diferentes territorios del
país, tome por brújula la realidad del
aula como centro de experimentación y
se actúe con máxima responsabilidad�.

Enfatizó, además, que no solo
implica contar con nuevos programas,

orientaciones metodológicas y libros
de texto, necesita también de una
plataforma cultural, científica,
pedagógica y político ideológica de
cada profesional del magisterio.

Otras prioridades para el próximo
curso fueron abordadas por Inalvis
Catalina Mazar Fernández, Máster en
Ciencias y directora de la Dirección
Municipal de Educación aquí:
�Aspiramos a tener una escuela �en
sentido general� más parecida a sus
maestros, alumnos, a su comunidad y
la familia, por tanto, debemos elevar la
labor metodológica y la formación
vocacional�.

El encuentro tuvo lugar en el Centro
de Capacitación y Preparación
América Labadí Arce, donde se
abordaron diversos temas, entre ellos
la situación operativa actual en el
Municipio en el enfrentamiento a las
drogas y su consumo en menores, así
como elementos relacionados con la
trata de personas.

Profesores y educandos ahondaron al
respecto en aras de evitar las
adicciones, tomando como punto de
partida la introducción de los
procedimientos para el trabajo de
prevención en cada nivel educativo, en
pos de lograr un período lectivo mejor.

PREPARATIVOS DEL
PRÓXIMO CURSO ESCOLAR
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