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De:    Guiselle Cruz Maduro 

   Ministra de Educación Pública  

   

Para:  Oficinas Centrales del Ministerio de Educación Pública 

  Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 

  Directores y Directoras Regionales de Educación 

  Supervisores y Supervisoras de Circuitos Escolares 

  Directores y Directoras de centros educativos públicos 

  Funcionarias y funcionarios en general 

 

Fecha:   21 de noviembre del 2019 

 

Asunto:  Conocimiento sobre las actividades para conmemorar el Día Nacional e 

Internacional de la No Violencia contra las Mujeres 

 

 

Estimadas señoras y señores: 

Reciban un atento saludo. 

Por medio de presente, se procede hacer de su conocimiento lo dispuesto en el Decreto N° 42035-

MP-MC, denominado: “Declaratoria de interés público de las actividades para conmemorar el día 

nacional e internacional de la no violencia contra las mujeres”, donde se concede autorización a 

todas las personas funcionarias de la Administración Central, para que participen el día 25 de 

noviembre del 2019 a partir de las 08:30 y hasta las 13:00, en las actividades de conmemoración 

del Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Lo anterior, sin detrimento 

de la continuidad en la presentación de servicios, por lo que las personas funcionarias interesadas 

en participar, deben coordinar con su jefatura inmediata. 

 

En virtud de lo anterior, las jefaturas inmediatas de oficinas centrales y de los centros educativos 

deben tomar en consideración el principio de continuidad y eficiencia de los servicios públicos, 

así como la obligatoriedad de la prestación de los mismos, para que se adopten aquellas decisiones 

que resulten indispensables para la buena marcha y continuidad del servicio público educativo que 

brindamos, pues además su eficiente prestación constituye un derecho fundamental en sí mismo. 
 
 
C.c.: 

Despacho Viceministerio Administrativo. 

Despacho Viceministro de Planificación Institucional y Coordinación Regional.  
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