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Banco Mundial aprueba $55 millones a Nicaragua
El dinero será utilizado para
mejorar la calidad educativa
por los próximos cinco años
en varias zonas del país.
MANAGUA. El Directorio
Ejecutivo del Banco Mundial
(BM) aprobó el jueves un
préstamo por $55 millones
para el proyecto Alianza para
la Calidad Educativa de Nicaragua, que se ejecutará durante cinco años.
El financiamiento se otorga
a través de la Agencia Internacional de Fomento (AIF) y es
reembolsable a un plazo de 20
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años, incluyendo un período
de gracia de cinco años.
Con el proyecto se darán
cursos de formación continua
y acompañamiento pedagógico a unos 52 mil educadores
en servicio, indica la comunicación.
Además se impartirá a los
docentes entrenamiento enfocado en género y de desarrollo de habilidades socioemocionales en los estudiantes,
reforzado con evaluaciones
de aprendizaje y de desarrollo
infantil.
“Además, estudiantes y do-

centes recibirán materiales
didácticos, lo que asegurará la
disponibilidad de instrumentos de trabajo en el aula”, añade la comunicación.
Se prevé beneficiar directamente a casi 50 mil estudiantes con escuelas rehabilitadas
o ampliadas. Asimismo, se
contempla desarrollar “nuevas normas y protocolos para
la construcción de escuelas a
nivel nacional, que incorporarán los más altos estándares
para reducir la vulnerabilidad
ante inundaciones, marejadas ciclónicas y terremotos”.

Luis Constantino, representante del Banco Mundial en
Nicaragua, expresó mediante
el comunicado que
“Este proyecto se enfoca en
el fortalecimiento de la calidad educativa en Nicaragua,
como un pilar clave para dar
sostenibilidad a visibles progresos observados en los últimos años”.
El Banco Mundial ayuda a
países de la región con programas de desarrollo social que
conlleven una mejora en la
economía para la calidad de
vida de sus ciudadanos.

