La Paz, 22 de enero de 1968
Al señor Knud Christensen,
Director Oficina de Área de UNICEF
LIMA.‐ Perú.

Señor Christensen:
Ref.‐ Actividades Previstas para el Plan de Operaciones en 1968‐1696

Después de someter a consideración del señor Ministro de Educación los acuerdos establecidos en
la reunión que tuve con usted y con el Prof. Julián Juez, se definió el siguiente proyecto de
actividades para el Plan de Operaciones correspondiente al Bienio 1968‐1969:
1. Realización del Seminario de Coordinación de la Educación Primarla y Secundarla, en la ciudad de
La Paz, durante la segunda quincena del mes de mayo de. 1963, con asistencia de 70 participantes
de los diferentes distritos escolares del país.
2. En vista de que las series de Guías Didácticas y de Textos Escolares graduados, que está
elaborando el Laboratorio de Curriculum de este Ministerio, van a ser concluidas hasta fines del
presente año, se ha acordado diferir hasta 1968 loa cursos del Instituto Superior dé Pedagogía para
Directores y Supervisores de escuelas primarias. Si se acumula en el periodo de 1968 el programa
de becas correspondiente a estos cursos, sería posible dar entrenamiento técnico sobre el nuevo
Curriculum de la escuela primarla a 200 Directores y Supervisores, en dos‐cursos de a cinco meses,
cada uno con 100 participantes.
3. El Curso de Técnicos correspondiente al período de 1968, debería realizarse entre marzo y
diciembre del presente año, para la formación de 25 Orientadores y Consejeros Escolares,
entrenados durante diez meses. Es necesaria y viable la realización del referido curso en este año,
porque a partir de marzo empezará a funcionar en La Paz un Gabinete de Orientación Escolar y
Vocacional, con equipos donados y técnicos provistos por el Gobierno de Francia.
El Ministerio de Educación ha emprendido los trámites necesarios para consolidar el
funcionamiento del Instituto Superior de Pedagogía como una institución permanente. Con este
propósito fue dirigida al Banco Mundial una carta la de intenciones —cuya copia le remito—, suscrita
por los Ministros de Educación y de Asuntos Campesinos, con Ideas de proyectos que deben
concretarse en una solicitud de préstamo destinado a cuatro campos:
1. Educación secundaria general.
2. Formación y capacitación de profesores de secundaria.
3. Instituto Superior de Pedagógica.
4. Escuelas Agrícolas.
En espera de su respuesta a esta consulta, me es grato saludar a usted muy atentamente.

Prof. Guido Villa‐Gómez
Director Planeamiento Educativo

