
UNA PRÁCTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

que contribuye al mejoramiento de la educación del

país que lleva materiales educativos a las aulas y

apoya la formación de los docentes.



EDUCA HOY 

PRIMER EJE DE ACCIÓN

EL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL vincula a miles de

estudiantes de bachilleratos y universidades, de todo el

país, en la recolección de los cuadernillos que circulan con

EL DIARIO DE HOY y con los cuales se elaboran libros que

luego son entregados por el periódico a escuelas públicas

de todo el país.



Los cromos y cuadernillos

son elaborados por un

equipo interdisciplinario del

Programa EDUCA HOY y son

revisados y avalados por el

Ministerio de Educación,

previo a su publicación.



EDUCA HOY 

SEGUNDO EJE DE ACCIÓN

LA CAPACITACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO A LA LABOR DEL DOCENTE

El Programa realiza tres jornadas de capacitación a lo largo de cada
año lectivo, con temas que contribuyen a fortalecer la autoestima de
los docentes y generan espacios de reflexión sobre el ejercicio de su
labor diaria.



En 2014, se promueve en su segunda

versión el Certamen Profe 10, que

reconoce y premia el ejercicio

innovador de la docencia. Los

maestros que participan pueden o no

estar trabajando con EDUCA HOY.

Este año también llega a las

instituciones vinculadas a EDUCA

HOY la Revista Pedagógica ABSé

de FEPADE, como resultado de un

convenio de cooperación entre

las dos instituciones.



El Programa lleva las donaciones de libros a los

rincones más apartados del país a fin de dar soporte a

las escuelas que tienen mayores dificultades para

realizar su labor por la carencia de recursos

didácticos.

EL IMPACTO SOCIAL DE EDUCA HOY



El Programa hace difusión de las actividades culturales 

y deportivas de las instituciones en la edición impresa 

y en las plataformas digitales del Grupo.
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En la fanpage de EDUCA HOY brindamos información 

para apoyar a los jóvenes en los temas de su interés. 


