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Escuelas carecen de recursos para
prevenir la violencia

Cavep: mensualidades
escolares se ubicarán a
partir de los 50 mil Bs.

VERSIÓN FINAL
A partir del 1º de marzo es aplicable
el incremento de la matrícula en
colegios privados, así lo informó el
presidente de la Asociación Nacional
de Instituciones Educativas Privadas
(Andiep), Alejandro Conejero.
Conejero explicó que esta medida se
origina por el aumento de la unidad
tributaria que pasó de Bs. 177 a Bs.
300, que conllevó al aumento del bono
de alimentación que a partir del 1º de
marzo será de 108 mil bolívares.
Ratificó que la decisión aplica para
todos los centros educativos privados
del país.
MARÍA VICTORIA FERMÍN –EL NACIONAL
El 13 de febrero pasado, tres compañeras de Michelle Longa,
estudiante de cuarto año de bachillerato en el Liceo Caricuao, la
golpearon hasta causarle la muerte después de una semana
hospitalizada porque presuntamente la joven no las incluyó en una
asignación escolar en grupo.
Thaís Contreras, coordinadora del Observatorio Social de la Juventud
Venezolana que desarrolla el Equipo de Formación, Información y
Publicaciones, opina que la escuela no cuenta con las herramientas
necesarias para desarrollar programas preventivos contra la violencia
en ese ámbito, entre otras razones porque están ocupados en lidiar
con la crisis del sistema.
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Desnutrición pone en riesgo a 53 % de
los niños venezolanos
MÓNICA DUARTE-LA RAZÓN
Los niveles de desnutrición aguda
ubican
a
Venezuela
en
los
parámetros internacionales de una
alarma por inseguridad alimenta
ria, mientras que la desnutrición
crónica ya se hace presente en 18
% de los niños evaluados por
Cáritas Venezuela.
El hambre ha golpeado a los más
pequeños y los ha hecho comer
menos veces al día, menor cantidad y un solo grupo alimenticio,
situación que ha impactado en su peso, talla y desarrollo fisiológico
hasta dar con un panorama que alerta a toda la población: los niveles
de desnutrición infantil han afectado a más de la mitad de los niños
del país.
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Comparte un
cuento en familia
Como padres, abuelos
y maestros necesitamos
luces y rutas para formar
a nuestros niños. En los
primeros seis años de vida se dan
cambios importantes en el
proceso
de su desarrollo. Durante este período
se instalan creencias y valores que
no
siempre se aprenden por lo que
decimos, más bien por lo que hace
mos. En otras palabras nuestro ejem
plo es muy importante.
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