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Santo Domingo, D.N., 25 de febrero del 2014
DGEBNo.124
A

Henry A. Nu/fez
Director Oficina Libre Acceso a la Infonnaci6n Publica
Su Despacho.-

Via

Luis Enrique Matos de la Rosa
Viceministro de Servicios Tecnicos y Pe ag
Su Despacho.-

Asunto

Respuesta solicitud de infonnaci6n Documento No.

Ref.

Oficio OAl#I08/ 14, d/f 20 de Febrero de 2014.

• ',.:' !

,.

9999-9999 '.' ·

Damos respuesta a su solicitud de informaci6n acerca de la inquietud del Sr. Swaw Drake.
Sobre los documentos requeridos para la inscripcion en la escuela primaria:
La Ordenanza No. 4 '99 estab/ece el Reglamento Organico de las /nstituciones Educativas Publicas, aprobada por el Consejo
Nacional de Educaci6n, el 28 de mayo de 1999, en el Capitulo VII Articulo 24, seftala que "para ser admitido en un centro
educativo publico es necesario reunir Los requisitos que se deta/lan a continuacion:
Citamos:
24.2. NIVEL BASICO: Obligatorio y gratuito para /os niitos comprendidos entre 6 y 14 aiios de edad.
a) Completar el formulario denominado "so/icitud de inscripcion ".
b) Acta de Nacimiento en la que se demuestre que el niifo ha cumplido seis anos de edad.
c) Ser presentado por el Padre, la Madre, el Tutor, o en su defecto por un miembro de la familia ode la comUJ'lidad
que pueda representarlo.
d) Dosfotografias 2x2 reciente ".
Con respecto a la preguota de si ",exute la posihilidad de que alguien sin documentos pueda lnscribirse?":
La circular No 88, de fecha 31 de agosto del ano 2001, reitera la disposicion de inscribir a /os ninos de nivel inicial y de/ primer
cic/o de educacion ba.sica que carezcan de actas de nacimiento.

Ademas segun el Manual Operative de Centro Educative Publico, Julio 2013, en e l acapite 7.3.2 Jnscripcion de estudiantes, se
indica lo siguiente:
"Para la inscripcion debera presenrarse el acta de nacimiento de/ nino, si por alguna razon el estudiante no dispone de esta se
procedera a su inscripcion dejando constancia de que el documento esta pendiente. "

- 4 Q/-nti~
Rita"'te-.;;ito~
Directora General de Educaci6n Basica
Ministerio de Educaci6n de Republica Domin

.

-· J

-

Direcci6n y Control de la Calidad Educativa

1
;,Es cierto que el examen de 4to grado de la Primaria ha sido reincorporado?
No hay examen obligatorio para ese grado
Se realizan Pruebas diagn6sticas muestrales que incluyen estudiantes 3er y
4to grados de educaci6n Basica, para determinar el nivel de conocimiento, que
tienen los estudiantes de esos grados en Lectura Escritura y Matematica.
Se incluye tambien evaluar los factores asociados a los resultados obtenidos.
Pregunta # 1.1

;,Cua/es documentos son requeridos?
Solo se requiere estar oficialmente registrado en el Sistema de Gesti6n del
Centro del MINERD (Ministerio de Educaci6n de la Republica Dominicana)
en los grados correspondientes a los que se aplica la prueba diagn6stica.
Pregunta # 1.2

;,Segun cual legislaci6n?
Esto esta establecido en la Politica 4, acapite 4.1.4 del Plan Decenal; y en el
Capitulo III articulo 5 de la Ordenanza 7'2004 de Pruebas Nacionales.
Pregunta # 1.3

;,Existe la posibilidad de que alguien sin documentos pueda inscribirse?
Si, porque en el Sistema de Gesti6n hay una secci6n en donde se inscriben los
estudiantes que no tienen acta de nacimiento.

2

Para presentar la Prueba de 8vo grado
Pregunta # 2.1
1, Cuales documentos son requeridos?

Se requiere solo estar inscrito en el Sistema de Gesti6n del Centro del
MINERD en el grado correspondiente (8vo) y haber aprobado todas las
Asignaturas en las pruebas de fin de periodo del Centro al que corresponda.
Pregunta # 2.2

1,Segun cual legislaci6n?
Segun el Art. 54 de la Ordenanza 1 '96 del Sistema de Evaluaci6n, que
establece: Al concluir el Nivel Basico los estudiantes participan en Pruebas
Nacionales como requisito para su promoci6n al Nivel Medio, Arts. 4, 19
acapite (a) y 26 de la Ordenanza 7'2004 de Pruebas Nacionales
Pregunta # 2.3

1,Existe la posibilidad de que alguien sin documentos pueda inscribirse?
Si, porque en el Sistema de Gesti6n hay una secci6n en donde se inscriben los
que no tienen acta de nacimiento.
3

Tomando el examen Nacional despues de la secundaria
Pregunta # 3.1

;, Cua/es documentos son requeridos?
Se requiere estar debidamente inscrito en el sistema de Gesti6n del Centro del
MINERD.
En el Centro educativo que desee requiere los siguientes documentos:
-Certificaci6n de 8vo grado, emitida, firmada y sellada por el Centro y el
Distrito Escolar al que corresponda.

-Record de nota que demuestre que promovi6 todas las asignaturas del cuarto
afio, y de los tres afios anteriores correspondientes a la Modalidad que cursa.
Pregunta # 3.2
1,Segun cual legislaci6n?

Segun el Art.26 de la Ordenanza 7'2004, pueden participar de las Pruebas
Nacionales los estudiantes que hayan aprobado todas las asignaturas en su
Centro educativo.
Pregunta # 3.3
i.,Existe la posibilidad de que alguien sin documentos pueda inscribirse?

Si, porque en el Sistema de Gesti6n hay una secci6n en donde se inscriben los
que no tienen acta de nacimiento.

REPVBLICA

DOMINICAIIIA

Viceministerio de Asuntos Tecnicos Pedag6gicos
Direcci6n General de Educaci6n Media
"Ano de la Superacion del Analfabetismo"

03 de marzo de 2014

DGEM Num. 245-14

Al

Lie. Henry A. Nunez
Director
Oficina Libre Acceso a la Informaci6n Publica

Asunto

Respuesta solicitud de informaci6n

Anexo

Informe

Distinguido Licenciado Nuiiez:
En respuesta a la solicitud realizada mediante oficio AOI 111/14 d/f 20/2/14, en la
que requiere contestar las interrogantes del Sr. Shaw Drake, respecto a la
inscripci6n de estudiantes del Nivel Media, en este sentido se le remite el informe
anexo.
Atentamente,

., •.. -..-....,..._......
.~

-

·. !:.::";..:,.. · ·

·~· •f~ l1IO: Lh:'

~.

f\( •:f:W .~

.., ,_,"': ' . i l.Jr~ '

p ••

1,it rr1ftJ rtn ;Jc' ll°I..,

,

i

;

I

Av. Maximo G6mez No.2, esq. Santiago, Santo Domingo, Republica Dominicana
Tel.: 809-688-9700. ·Fax: 809-685-3790. URL.www.minerd.gob.do

~.;·

Vltl
REPUBLICA

OONIINICANA

Viceministerio de Asuntos Tecnicos Pedag6gicos
Direcci6n General de Educaci6n Media

"Ano de la Superacion del Analfabetismo"

INFORME: A SOLICITUD DEL LIC. HENRY A. NUNEZ, DIRECTOR OFICINA
LIBREACCESO A LA INFORMACION P0BLICA.
En comunicaci6n d/f 20 de Febrero de 2014, el Director de la Oficina de Libre Acceso a la
lnformaci6n, solicita a la Direcci6n General de Educaci6n Media dar respuesta a unas
inquietudes planteadas por el ciudadano Shaw Drake, de generales desconocidas, con
las siguientes Jormulaciones.
1.

Para inscri.birse en la Educacion Secundaria, iCuales documentos son
requeridos?

2.

Segun el Reglamento Organico de las lnstituciones Educativas Publicas (Ord' 4-99),
para inscribirse en un centro del Nivel Secundario, se necesita:
a) Certificado de conclusion de los Estudios Primarios ( Octavo grado)
b) Acta de Nacimiento original o copia debidamente validada
c) Dos fotografias recientes 2X2
d) Certificado Medico de buena salud expedido por un Medico de la comunidad,
previo examenfisico.
e) Cedula Escolar
j) Certificado de Escolaridad para los estudiantes que procedan de otros centros
educativos con grados aprobados en este, que debe contener las calificaciones
obtenidas en cada semestre.
g) Los estudiantes de primer grado, correspondiente al segundo ciclo, deben
actualizar lafotografia y el Certificado Medico al inicio de la docencia.

Nota: los alumnos menores de edad que soliciten ingreso a un centro educativo que
funcione en la tanda nocturna, deben presentar pruebas de que no pueden cursar
docencia en las tandas diurnas.
Nota: Los extranjeros o dominicanos que hayan cursado estudios en el extranjero,
OE eo
deberan obtener del Ministerio de Educaci6n, la equivalencia de estudi ~~~••' de Ec,~C'"f.
correspondientes y aprobar los examenes que dicho organismo determine como requi
r:l~• •c-~
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complementario.
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3 . lExiste la posibilidad de que alguien sin documentos pueda
inscri.birse?
En el Nivel Secundario se da la posibilidad de que centros educativos reciban algunos
alumnos con documentaci6n incompleta, con el compromiso de llevarlos en otro
momenta, pero nunca recibirlos sin documentaci6n.

Inclusion de los alumnos en la Base de Datos del MINERD
Los alumnos del Nivel Secundario de cada centro educativo se registran en el transcurso
del afio escolar en el Sistema de Gesti6n de Centros, lo que valida oficialmente la
matricula de estudiantes de cada centro y su futura promoci6n. La documentaci6n
requerida tiene que ver con la presentaci6n de sus datos persona/es y lo relacionado con
el grado que cursa. Todos los alumnos se deben registrar en el sistema.
4. Mlguien puede inscribirse en un Liceo secundario despues de 18 aiios?

Si, en este momenta aun tenemos estudiantes en los Liceos Secundarios Nocturnos que
tienen esta edad, pero esos centros se estan reorganizando y los alumnos menores de 18
aiios se estan reubicando en las tandas diurnas, mientras que los mayores de 18 afios van
a los centros de Educaci6n de Adultos.
5. Tomando el Examen Nacional (Pruebas Nacionales), «!Cua.Les

documentos son necesarios?
Cada centro educativo debe remitir a la Direcci6n de Pruebas Nacionales un listado con
los nombres de Los alumnos de Cuarto grado que van a participar en este proceso
eualuativo de final de afio escolar y que constituye un requisito para alcanzar el titulo de
bachiller, con estas injormaciones el equipo tecnico prepara una base de datos y elabora
un c6digo para cada estudiante que lo identificara a lo largo de todo el proceso.
Preuio a este proceso el estudiante debe realizan la Labor Social (6o horas) segun la
ordenanza 4 ' 88.
Los pasos a seguir para la acreditaci6n de estudios en los casos de estudiantes de aiios
anteriores al inicio de las Pruebas Nacionales:

•

ACREDITACION DE ESTUDIOS INTERMEDIOS (8VO. CURSO) HASTA
1986 (sustentada en la OrdenanzaNo. 842'50)

Comunicaci6n del Centro via el Distrito Educatiuo y la Direcci6n Regional
de Nacimiento original del estudiante
3 . CopiaActa de Examen Bvo. Grado
1.

2 . Acta

4. Certificado Oficial de Sujiciencia en los Estudios Intermedios

•

ACREDITACI0N DE ESTUDIOS BAsICO (BVO.) DF.8DE 1987 HASTA
1991 (sustentada en la Ordenanza No.1 '86)

Todos los estudiantes que concluyeron y aprobaron el Plan de Estudios Basico desde 1987
hasta el afio 1991, necesitan presentar los siguientes documentos en la Direcci6n de
Acreditaci6n y Titulaci6n de Estudios:
1. Comunicaci6n

del Centro via el Distrito Educativo y la Direcci6n Regional
original del estudiante
3. Copia Acta de Examen Bvo. Grado
4. Certificado Oficial de Suficiencias en los Estudios Basico
2 . Acta de Nacimiento

•

ACREDITACION
HASTA1993.

DE F.8TUDI0S SECUNDARJOS (BACHILLERATO)

Todos los estudiantes que concluyeron y aprobaron el Plan de Estudios Secundarios
hasta el afio 1993, necesitan presentar los siguientes documentos en la Direcci6n de
Acreditaci6n y Titulaci6n de Estudios:
1. Comunicaci6n

del Centro via el Distrito Educativo y la Direcci6n Regional
de Nacimiento original del estudiante
3. Copia Acta de Examen de 1ero. a 4to. de Secundaria
4. Certificado Oficial de Suficiencias en los Estudios Primarios/ Intermedios o
Basico
5. Certificado de Escolaridad de Suficiencias en los Estudios Secundarios
6. Certificado de Labor Social
7. Copia Resoluci6n (si convalid6 grados)
2. Acta

•

ACREDITACION DE ESTUDIOS POR CONVALIDACI6N (sustentada en la
Ley General de Educaci6n 66 '97,)

Todos los estudiantes dominicanos o extranjeros que realizan estudios Basico o medio en
el extranjero y desean continuar estudios en nuestro pais, necesitan presentar en la
Direcci6n de Acreditaci6n y Titulaci6n de Estudios:
1. Cumplir con el proceso de convalidaci6n u homologaci6n.
2 . Presentar Resoluci6n Original.

•

CERTIFICACION DE FSTUDIOS SECUNDARJOS HASTA 1993
(sustentada en las Ordenanzas 842 '50, 1 '70, 665'70,135'72, 313'72, 3 '84, 8'99)

Todos los estudiantes que aprobaron el Plan de Estudios Secundario hasta 1993,
necesitan presentar los siguientes documentos en la Direcci6n de Acreditaci6n y
Titulaci6n de Estudios:
1. Ofrecer nombres y apellidos.
2 . Ofrecer el nombre del Centro Educativo
3 . Ofrecer fecha de promoci6n/ afio en que finaliz6 los estudios
4. Facilitar Folio y Registro
5. Ofrecer C6digo
6. Presentar Diploma original o copia.

•

CERTIFICACION DE FSTUDIOS DEL NIVEL MEDIO DESDE 1994
(sustentada en las Ordenanza No. 7 '2004 y Ordenanza No. 1 '95)

Todos los estudiantes que aprobaron el Plan de Estudios del Nivel Media y las Pruebas
Nacionales del Nivel Media, a partir del 1994, presentar los siguientes documentos en la
Direcci6n de Pruebas Nacionales:
1. Volante de Pruebas Nacionales (RNE)
2 . Copia de Acta de Calificaci6n de Pruebas Nacionales

3. Copia de Certificaci6n emitida anteriormente
4. Copia de Diploma de Pruebas Nacionales

..

MINISTERIO OE EDUCA<":•o r.i
Ofici11a de Acce so .1 1,1 ,nfotm~~ 1,,;
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REPl,IBLICA

DOMINICANA

DIRECCI6N GENERAL DE EDUCACI6N DE ADULTOS
"Ano de la Superacion de/ Analfabetismo"

4 de marzo de 2014

DGEA No.114-2014

A

Lie. Henry A. Nunez
Director de la Oficina de Libre Acceso a la lnformaci6n Publics

Asunto

Respuesta a solicitud de informaci6n de/
Sr. Shaw Drake

Referencia

Comunicaci6n OAJ No. 112114

Anexo

Respuesta a solicitud de informaci6n.

Reciba un afectuoso sa/udo. En cumplimiento de/ Articulo 8, de la Ley General de Libre
Acceso a la lnformaci6n Publics (200-04), y atendiendo a la solicitud de la Sr. Shaw Drake,
segun comunicaci6n OAI No. 112114, se remite en adjunto la informaci6n solicitada.
Con sentimiento de consideraci6n y estima, le saluda,

Atentamente,

_jl~1a,~ ~e,_:i .Z;riam Camilo Recio
Directora General

'i

INFORME SOLICITUD DE INFORMACI6N OAI#l12/14
La Coostitucioo de la Republica establece: "Toda persona tiene derecho a una educaci6n

integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin mas
limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocaci6n y aspiraciones" (Art. 63)
Legislacion
Constitucion Politics de la Republics Dominicans, proclamada el 26 de enero.
Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010.

Seg(m la solicitud de la informaci6n requerida, esta se basa en la obtenci6n de datos e
infonnaciones para j6venes mayores de 18 ai'ios de edad con derecho a inscripci6n en los
diferentes Niveles del Sistema Educativo Dominicano y sus correspondientes legislaciones.
Esta se sustenta en lo siguiente: "El Subsistema de Educaci6n de Adultos, es el proceso
integral y permanente, destinado a lograr, tanto la fonnaci6n de los adultos que por
diferentes motivos no pudieron recibir la educaci6n sistematica regular, como la de
aquellos, que habiendola recibido a Nivel Basico y Medio, deseen adquirir fonnaci6n en el
como profesional para integrarse al desarrollo laboral, productivo del pais y para su
autorrealizaci6n" (Art. 51)

Legislaci6n:
Ley No. 66-97 (Ley General de Educacion)

Preguntas y respuestas
Expresamente transcribimos las preguntas sobre los datos requeridos por el solicitante, Lie.
Henry Nunez, Director de la Oficina Libre Acceso a la lnformaci6n Publicas, Oficio
OEI#l 12/14 y anexo d/f 18/02/2014. Damos respuesta institucional a la referida solicitud.
1. Para la inscripcion en los niveles Basico y Medio (Primario y Secundario) despues
de 18 afios de edad, ;,cuales documentos son requeridos?, ;.De acuerdo a cuales
Leyes/reglamentos?
1.1. Las documentaciones requeridas para el Nivel Basico (Primaria) son las
siguientes:

a) Acta de nacimiento original o copia debidamente validada.
1

b) Dos fotografias recientes de frente 2 x2.
c) Certificado Medico de buena salud expedido por un medico autorizado.
d) Copia de la cedula de identidad y electoral.
e) Cedula Escolar.
f) Certificado de escolaridad para los estudiantes que procedan de otros centros educativos
con grados aprobados en este Nivel, que debera contener las calificaciones obtenidas en
cada semestre.

NOTA: Para las personas que se inscriben en Educacioo Basica de Adultos, incluida
la alfabetizacion, se promueve un Modelo Flexible, gue permita el acceso al eiercicio
del Derecbo a la educacion. Una 0:rsona adulta gue no tenga cedula, puede
inscribirse y asistir al centro educativo gue le corresponda. Para fines de certificacion,
debe haber hecbo las gestiones necesarias para obtener su cedula de identidad.
En lo relativo a la Cedula Escolar, en Educacion para personas adultas, no se exige

porgue el MINERD por el momento no la facilita, esta en proyecto la carnetizacion de
la poblacion.
En la actualidad se avanza en la readecuacioo curricular de la educacion de iovenes y
adultos. Se construye un sistema de gestion propio 2ara la educacion de la poblacion
adulta, gue responds a sus necesidades y condiciones de vida.

1.2. Las documentaciones para el Nivel Medio (Secundaria) son las siguientes:
a) Certificaci6n demostrativa de que el alumno ha cursado y aprobado el Nivel Basico
(Octavo Grado o tercer Cicio de Educaci6n de Adultos).
b) Acta de nacimiento original o copia debidamente validada.
c) Dos fotografias recientes de frente 2x2.
d) Certificado Medico de buena salud expedido por un medico autorizado.
e) Copia de la cedula de identidad y electoral.
f) Cedula Escolar.

2

g) Certificado de escolaridad para los estudiantes que procedan de otros centros educativos
con grados aprobados en este Nivel, que debera contener las calificaciones obtenidas en
cada semestre.
h) Resultado de la aprobaci6n de la prueba de selecci6n (para el bachillerato acelerado, este
requiere de condiciones especiales, dado que se hacen dos cursos en un aflo)
i) Los estudiantes de Primer Grado, correspondientes al Segundo Cicio, deben actualizar la
fotografia y el Certificado Medico al inicio de la docencia.

Parrafo: Con estos documentos se dara apertura a un expediente del estudiante, que
reposara en los archivos del centro educativo. (Art.15)
Legislacion: Ordenanza 01-2006, que modifica la Ordenanza 7'2003
2. ;.Existe la posibilidad de que alguien sin documento pueda inscribirse?
No, hasta la fecha se le exige una identidad (acta de nacimiento o cedula).

NOTA: Puede ser admitido de manera provisional, con la intencion de facilitarle el
acceso, hasta tanto resuelva la situacion.
En lo relativo a la Cedula Escolar, ver lo citado arriba.

3

REPUBLICA

Santo Domingo, D. N.
03 de marzo de 2014

DOMINICANA

"Ano de la Superacion del Analfabetismo,,

OPDE No. 096-2014

Al

Sefior
Uc. Henry A. Nunez
Director de la Oficina de Libre Acceso a la lnformaci6n Publica
Su Despacho.-

Asunto

Remisi6n informaci6n solicitada por el Sr. Shaw Drake.

Ref.

Solicitud de OAI# 120 d/f20/2/14

Anexo

Inforrnaci6n requerida.

Cortesmente, y en atenci6n al oficio de referencia mediante el cual
solicitan informaci6n sabre ;:Cuales documentos son requeridos para 14 inclusion en la base de
datos de las inscripciones, segun cual legislacion? y ;:Si existe la posibilidad de que alguien sin
documentos pueda inscribirse?, la Direcci6n de Inforrnaci6n, Analisis y Estudios Prospectivos de
esta Oficina nos informa lo siguiente:
).>

La Ordenanza 4'99 de fecha 28 de mayo de 1999 establece el Reglamento de
Instituciones Educativa Publicas y el ingreso de los alumnos a todos los niveles del sistema
educativo,

Ordenanza 4'99
Admision y registro
_. . . ...
Art. 24 Para ser admitido en un centro educativo publico es necesario reunir las raquisitos que s~.~;-::=:-:o -,~;:~?1:~::·:·,

detallan a continuaciOn,

·

/~~:C,''f!f,<

:s~:~~~i~

~~

:;i~~~;:~a~~~i:~~:~:~~:!~:~~fn:~;:i!~cr~~n~~
edad:
:( :,, ~.-1._:\_..~~-~.,.:·.~--...··.:·.\·_..:.__:_..·~·
_- ;.·~.-~.:'.··.',~'".1._.
b) Acta de nacimiento en la que se demuestre que el infante ha cumplido cinco afios de edad. ? .
__
__ _ ~
c) Ser presentado por el Padre o la Madre o el Tutor o, en su defecto, por un miembro de la farmJia. .
<···'
o de la comunidad que realrnente lo represente.
'<i}: ,~:orcr;)r,r,\ ; ;:'
d) Dos fotografias 2 x 2 recientes.
·, --,-~~·- ·

24.2. Nivel Basico: obligatorio y gratuito para Ios niiios comprendidos entre 6 y 14 aiios de edad.
a) Completar el formulario denominado solicitud de inscripci6n.
b) Acta de nacimiento en la que se demuestre que el nifio ha cumplido seis afios de edad.

.. ./1

Av. Maximo Gomez No. 2. Distrito Nacional. R.D. • Tel~fono 809-688-9700 • Fax 730..9701 • Web www.see.gob.do

Cont.. ..
OPDE No. 096-2014 d/f 03/03/2014
c) Ser presentado por el padre, la madre o el tutor, o en su defecto por un miembro de la familia o
de la comunidad que pueda representarlo.

d) Dos fotografias 2 x 2 reciente.
24.3. Pueden inscribirse en este nivel educativo los nifi.os que hayan cumplido cinco afi.os, quienes
al egresar del nivel inicial, demuestren competencias para cursar y asimilar el nivel basico, previa
presentacion de evaluacion del nivel anterior.
24.4. Nivel medio, Es la continuacion del nivel basico con una duraci6n de cuatro afi.os, dividido en
dos ciclos, de dos anos cada uno. Para ingresar a este nivel se requiere la apertura den expediente
que debe contener los siguientes documentos:

a) Certificacion demostrativa de que el alumno ha cursado y aprobado el nivel basico, 8vo. Grado.

»

Ademas la Ley General de Educacion no. 66-97 de fecha 4 de febrero de 1997, establece :

Art. 4.- La educaci6n dominicana se fundamenta en los siguientes principios:
a) La educaci6n es un derecho permanente e irrenunciable del ser humano. Para hacer efectivo su
cumplimiento, cada persona tiene derecho a una educaci6n integral que le permita el desarrollo de
su propia individualidad y la realizaci6n de una actividad socialmente util; adecuada a su vocaci6n
y dentro de las exigencias del interes nacional o local, sin ning(m tipo de discriminaci6n por raz6n
de raza, de sexo, de credo, de Posicion econ6mica y social ode cualquiera otra naturaleza; b) Toda
persona tiene derecho a participar de la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso
cientifico y de sus aplicaciones; c) La educaci6n estara basada en el respeto a la vida, el respeto a
los derechos fundamentales de la persona, al principio de convivencia democratica ya la busqueda
de la verdad y la solidaridad; d) La educaci6n dominicana se nutre de la cultura nacional y de los
mas altos valares de la humanidad y esta a su servicio para enriquecerlos;

Ademas se han producido varias comunicaciones de los Ministros donde instruyen a NO impedir el
ingreso a ningun alumno por la falta de documentaci6n, sino que se ingresa al sistema educativo y
luego se regula la situaci6n del alumno.
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