Con grandes logros y renovados compromisos…

MEDUCA CULMINA LA XIII VERSIÓN DE VIRTUAL EDUCA
“Con la satisfacción del
deber cumplido, me
siento
profundamente
orgullosa del equipo que
tengo a mi lado, de los
docentes de Entre Pares
y también de la Red
Nacional de Docentes de
Español, quienes están
demostrando ser una
fuerza motriz de logros
perdurables para el
futuro de nuestros estudiantes”, expresó la ministra de Educación, Lucy
Molinar, durante el acto de clausura de Virtual Educa Panamá 2012.
Sobre Virtual Educa, dijo con emoción, “les agradezco a todos los que de una
manera u otra contribuyeron para que Panamá se destacara en un encuentro
de tan significativos alcances y sigamos expandiendo los conocimientos de
última generación para lograr a través de nuestros docentes transformar la
vida de nuestros niños, niñas y jóvenes”.
A Colombia les deseo buena suerte con el reto que les tocará vivir en el 2013,
allí estaremos apoyándolos, sintetizó, la máxima autoridad de la educación
panameña.
“Fue un verdadero éxito, desde el momento que la ministra de Educación
Lucy Molinar a nombre del Gobierno Nacional aceptó el reto y prometió que

se haría todo lo que fuera necesario para que este evento se concretizara en
suelo panameño, desde allí empezó la victoria porque en estos cinco días,
hemos vivido una experiencia extraordinaria, el MEDUCA tuvo una ejemplar
organización, nos acogió con mucho calor humano y la alegría se evidenciaba
en los rostros de los estudiantes, docentes y autoridades”, opinó la
representante de la OEA en Panamá, Abigail Castro de Pérez.
“Es claro que Panamá ha trabajado al máximo, convencidos de que el
desarrollo de los estudiantes es el esfuerzo que hoy y en este encuentro
totalizan los docentes por pulirse y adquirir nuevas herramientas para
impartir debidamente las nuevas tendencias del mundo”, agregó la
representante de la OEA en Panamá.
Por su parte José María Antón, secretario General de Virtual Educa, elogió la
magnífica labor que realizó el equipo del Ministerio de Educación, para que la
décimo tercera versión de Virtual Educa, se llevara a cabo con la participación
de más de 7 mil personas de unas 33 naciones.
Mientras que a través de un video, la ministra de Educación de Colombia,
María Fernanda Campos manifestó su admiración por el desempeño del
evento, agradeció al MEDUCA por la buena acogida recibida e invitó a
sumarse al reto que tendrán que enfrentar en la siguiente versión de Virtual
Educa 2013, que se verificará en Medellín, Colombia del 17 al 21 de junio del
próximo año.

