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NOTA DE PRENSA 

 
Una de las iniciativas que mayor interés ha despertado en la 1ª edición del Encuentro 
Virtual Educa Caribbean [29 febrero - 03 marzo, Paramaribo (Surinam)] ha sido ‘The 
Virtual Educa 21st century Classroom’ / El aula Virtual Educa SXXI. 
  

Paramaribo, 02 de marzo, 2012.- 
   
Asociado al proyecto ‘Educadores para la 
era digital’, Virtual Educa inició en 2010 el 
desarrollo de ‘El aula Virtual Educa SXXI’ 
(AUL@VE),  cuyo objetivo es la adaptación 
del entorno más inmediato del alumno y del 
docente - el aula de clase -  a unas 
sociedades caracterizadas por el cambio de 
paradigma y la globalización, así como dotar 
a ambos de los instrumentos necesarios 
para que la imprescindible transición de la 
escuela tradicional a la nueva escuela se 
produzca de la mejor forma posible. 
 
El AUL@VE se presentó originalmente en el 
XII Encuentro internacional Virtual Educa 
[Ciudad de México, 20-24 de junio, 2011] y 

con posterioridad en el V Foro de Competitividad de las Américas [Santo Domingo, 06-07 
de octubre, 2011], con gran éxito.  
 
El AUL@VE SURINAM ha sido realizada por Promethean [Tomás Galván], Intel [Amado 
Güereña], HP [Enrique Ortiz - Laura Harich] y Royal Educational Technologies [Rafael 
Fernández], entidades Benefactoras de Virtual Educa, estando a cargo de las Profesoras 
Marial Valenzuela y Milagro Quiroz. Durante los tres días en que estudiantes y profesores 
de Surinam han llevado a cabo actividades visitaron el AUL@VE el Secretario General de 
la OEA, el Secretario General Adjunto de la OEA, así como una amplia representación de 
los Ministros y Delegación participantes en la VII Conferencia Interamericana de Ministros 
de Educación, organizada por la OEA simultáneamente a Virtual Educa Caribbean.  
 
En la inauguración de Virtual Educa Caribbean se firmó el acuerdo mediante el cual el 
AUL@VE SURINAM permanecerá aquí con carácter permanente, cediendo las empresas 
a cuyo cargo ha estado las correspondientes máquinas y programas. Firmaron el 
acuerdo el Ministro de Educación y Desarrollo Social del Gobierno de Surinam y el 
Secretario General de Virtual Educa. ¡Muchas gracias!   
 
Fotografía.- El Secretario General de la OEA, SE José Miguel Insulza, en el AUL@VE SURINAM. 
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