
El Director Técnico Pedagógico de la Dirección Departamental de 

Educación, se dirige a los asistentes resaltando la importancia de los 

aportes a la calidad de la educación, y reiterando el compromiso del 

Ministerio de Educación para sumarse a conseguir los objetivos 

planteados por el proyecto EEMPATA. 

 

EMMPATA hace entrega de equipo tecnológico para  

mejorar la educación en San José La  Maquina 

 Niños, niñas y adolescentes tendrán acceso al mundo digital. 

 

30 de junio, 2016. El Proyecto EEMPATA 

ejecutado por DNI /Costa Rica con el apoyo de 

ECLT, continúa sus acciones para apoyar la 

educación en el municipio de San José La 

Máquina.  

El día miércoles 29 de junio, se entregó el 

equipo tecnológico para mejorar la educación, 

consistente en dos computadoras, dos 

impresoras, un proyector de multimedia y 

equipo de sistema de internet con servicio incluido para un año. 

Estos equipos se entregan con el objetivo de facilitar el uso de medios audiovisuales, 

acceder a información por internet, así como para iniciar procesos de capacitar a 

estudiantes para el uso de computadoras y fortalecer sus futuras capacidades para la 

empleabilidad, para el caso de los adolescentes del Instituto de Telesecundaria. Además, 

estos equipos estarán siendo utilizados para los procesos de reforzamiento escolar para 

las escuelas de las comunidades B-16 y B-18. 

Para la entrega de estos equipos, el Comité de Apoyo al Instituto de Telesecundaria 

organizó una actividad pública, en la que invitaron a diversos actores locales, para que 

fueran partícipes de su 

alegría y satisfacción porque 

en esta comunidad el acceso 

a estos equipos era remota 

hasta hace poco tiempo. 

Por ello, la actividad tuvo 

una nutrida participación de 

diferentes actores locales, 

pues asistieron estudiantes y 

profesor del Instituto de 

Telesecundaria, niños de la 



Escuela B-16, maestros de las Escuelas B-16 y B-18, padres de familia, integrantes del 

Comité de Apoyo al Instituto de Telesecundaria, el Director Técnico Pedagógico 

Departamental, Supervisor de Institutos de Telesecundaria, y representantes de la 

Empresa Tabacalera Casa Export. Todos manifestaron su satisfacción pues están seguros 

que con ello se abren mejores posibilidades para que los niños y adolescentes mejoren su 

educación, y ello contribuya a mejorar su expectativa de vida. 

De lo más relevante en esta actividad, es que el representante del Ministerio de 

Educación, manifestó públicamente el compromiso de esta entidad de gobierno, para 

darle continuidad a las acciones que el proyecto impulsa, para que se cumpla el objetivo 

del mismo, especialmente en la asignación de más maestros para el Instituto de 

Telesecundaria.  

La entrega de este valioso equipo, ayudará a combatir lo que llamamos hoy en día la 

brecha digital, sabemos que aunque vivamos en un mundo digital, muchos niños, niñas y 

adolescentes alrededor del mundo no han tenido la oportunidad de conocer y aprender a 

usar una computadora y esto es lo que sucede en San Jose La Máquina, pero gracias al 

adquirir este equipo los niños y niñas de esta zona tendrán la oportunidad no solamente 

de hacer uso de las computadoras, sino de tener un primer acercamiento al mundo digital, 

adquiriendo nuevos conocimientos a través del internet. 

 

Defensa de Niñas y Niños Internacional es una organización no gubernamental que trabaja en la 

promoción y defensa de los derechos humanos de los niñas, niños y adolescentes. Si desea mayor 

información contacte al teléfono: 22 36 91 34 y al correo comunicaconrespeto@dnicostarica.org. 

Visite nuestro sitio en internet: www.dnicostarica.org 

 

Estado anterior y actual de las ventanas del aula asignada para instalar los equipos donados, en la 

Escuela B-16, en la que funciona el Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, 

apoyado por el Proyecto EEMPATA. 
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