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Argentina. Covid19. Casos:97 Muertes:2 
Ministerio de educación Argentina. 16 de marzo 2020. 
Ante la pandemia declarada por la OMS a raíz del Coronavirus (COVID-19), el 
Ministerio de Educación de la Nación, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.A. -
mediante la resolución N° 106/2020- crearon el portal seguimoseducando.gob.ar, 
acompañando las resoluciones emitidas por la cartera educativa, sobre la suspensión 
de las clases presenciales en todos los establecimientos educativos del nivel inicial, 
primario y secundario. 
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-educacion-presento-el-programa-
seguimos-educando 
 
Bolivia. Covid19. Casos:15 Muertes:0 
Telesur. 19 de marzo 2020. 
Gobierno de facto boliviano rechaza ayuda de Cuba para Covid-19 
El candidato presidencial por el MAS, Luis Arce, llamó a la presidenta de facto dejar a 
un lado las posiciones políticas y pensar en la salud de los bolivianos. 
La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, rechazó este miércoles la ayuda 
ofrecida por el Ejecutivo cubano para dar atención médica a pacientes que sufren de 
coronavirus en el país. 
Después de que el candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis 
Arce, enviara el pasado 17 de marzo una misiva a la propia Áñez para hacer la gestión 
de trámites con autoridades cubanas, ésta se negó a pesar de que la isla ha 
desarrollado el interferón ALFA 2-B, medicamento eficiente para combatir el virus. 
Arce solicitó a Áñez colocar a un lado las diferencias ideológicas y hacer las gestiones 
necesarias para que esta ayuda solidaria llegue al pueblo boliviano. “Ahora más que 
nunca necesitamos de certezas y garantías en la prevención, atención y tratamiento de 
este virus”, esgrimió. 
https://www.telesurtv.net/news/bolivia-gobierno-de-facto-rechaza-ayuda-cuba-covid-
20200318-0030.html 
 
Brasil. Covid19. Casos:428 Muertes:4 
Telesur. 19 de marzo 2020. 
Protesta masiva en redes sociales contra Bolsonaro en Brasil 
Ante la suspensión de la manifestación programada para exigir más inversiones en 
áreas críticas como salud y educación, las entidades estudiantiles exhortan a mandar 
tuits con el hashtag #GrevePorEducaçãoESaúde (Huelga por la educación y la salud) 
para exigir #ForaBolsonaros!. 
"Esta desafortunada situación de salud pública solo hizo más evidente la necesidad de 
más inversiones y respeto por nuestras instituciones públicas de educación y salud"", 
indicaron las entidades estudiantiles en una nota conjunta. 
https://www.telesurtv.net/news/brasil-protesta-virtual-contra-presidente-jair-bolsonaro-
20200318-0012.html 
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Ministerio de educación Brasil. 18 de marzo 2020. 
MEC autoriza ensino a distância em cursos presenciais 
Para mitigar el daño causado por la pandemia del nuevo coronavirus, el Ministerio de 
Educación (MEC) autorizó la sustitución de asignaturas presenciales con clases que 
utilizan tecnologías y tecnologías de la información y la comunicación en cursos en 
curso. La medida fue publicada en este miércoles, 18 de marzo, número de la Gaceta 
Oficial (DOU). 
Al crear la posibilidad de aprendizaje a distancia en el aula, el propósito del portafolio 
es mantener la rutina de estudio de los estudiantes. El cambio es válido para el sistema 
educativo federal, compuesto por universidades federales, institutos federales, Colégio 
Pedro II, el Instituto Nacional de Educación para Sordos (Ines), Instituto Benjamin 
Constant (IBC) y universidades y colegios privados. 
Según el texto, el período de autorización es válido por 30 días y tiene la posibilidad de 
prorrogarse, dependiendo de la orientación del Ministerio de Salud y las agencias de 
salud estatales, municipales y distritales. Las instituciones que eligen sustituir las 
clases deben comunicarse con el MEC dentro de los 15 días. 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=86441 
 
Chile. Covid19. Casos:342 Muertes:0 
Ministerio de educación Chile. 17 de marzo de 2020. 
Coronavirus: Mineduc lanza plataforma Aprendo en Línea 
Desde este lunes todos los establecimientos educacionales del país (municipales, 
particulares subvencionados, particulares pagados, servicios locales de educación o 
administración delegada) tienen suspendidas las clases. Esta decisión fue adoptada 
como medida de precaución para la comunidad, a raíz de la pandemia de Coronavirus. 
Si bien los estudiantes no asistirán de forma presencial a sus colegios, liceos o jardines 
infantiles, para el Ministerio de Educación es primordial que no se pierdan contenidos 
pedagógicos durante estos 14 días que dura aislamiento preventivo, por lo que en 
coordinación con el plan de acción por el Coronavirus que ha dispuesto el Gobierno de 
Chile, se implementó una plataforma de aprendizaje remota Aprendo en Línea. 
“Esta pandemia debemos enfrentarla con unidad y responsabilidad. El Presidente ha 
sido enfático en que las principales preocupaciones del Gobierno son: la salud de los 
chilenos y que los estudiantes continúen su proceso formativo. Es por esto, que hemos 
puesto a disposición de toda la comunidad el portal Aprendo en Línea, con una serie de 
recomendaciones y orientaciones, recursos, textos escolares en digital y con más de 10 
mil libros disponibles”, aseguró el ministro de Educación, Raúl Figueroa. 
Cada uno de los directores y docentes de todos los colegios del país recibieron un 
documento con orientaciones para enfrentar esta situación, donde se detalla el material 
pedagógico que está disponible en la web. 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=86441 
 
Colombia. Covid19. Casos:102 Muertes:0 
Radio nacional 18 de marzo 2020. 
‘Profe en tu casa': la apuesta de MinEducación y RTVC 
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Desde este miércoles 18 de marzo, niñas, niños y jóvenes podrán disfrutar de una 
amplia oferta educativa en nuestras plataformas. 
RTVC – Sistema de Medios Públicos, en alianza con el Ministerio de Educación 
Nacional, ofrece desde el 18 de marzo a todos los colombianos una amplia parrilla de 
programación audiovisual y radiofónica que busca formar y educar a los niños, niñas y 
jóvenes durante la emergencia sanitaria que vive nuestro país. 
Serán 7 capítulos de 1 hora de duración, que se emitirán de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
entre semana, que invitan a planear nuevos modelos de acompañamiento pedagógico 
para las familias colombianas, como respuesta al aplazamiento del ciclo académico por 
la pandemia del Covid-19 
https://www.radionacional.co/noticia/rtvc/profe-casa-educacion 
 
Costa Rica. Covid19. Casos:69 Muertes:1 
Ministerio Educación Costa Rica. 18 de marzo 2020. 
MEP ofrece a docentes y familias guías pedagógicas en periodo de suspensión de 
clases 
El Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió, desde el pasado viernes, las 
orientaciones y guías para que los docentes apoyen el trabajo que pueden realizar con 
sus estudiantes desde sus hogares, en este periodo de suspensión de clases, debido a 
la declaratoria de Emergencia Nacional decretada por el Gobierno. 
Además, en la plataforma digital denominada: “Caja de Herramientas”, se encuentran 
disponibles recursos educativos para que los docentes consideren, a la hora de 
planear, posibles actividades para realizar en las casas. 
La Viceministra Académica, Melania Brenes Monge, manifestó que estas orientaciones 
brindan la posibilidad a los docentes de formular o desarrollar para sus estudiantes 
guías de trabajo autónomo, en las cuales deben plantear, día a día, una serie de 
actividades para que se realicen en el proceso de abordaje del currículum, desde los 
hogares, con el apoyo de las familias. 
Las orientaciones se encuentran disponibles en el sitio web del MEP, específicamente 
en el apartado sobre Coronavirus (https://www.mep.go.cr/coronavirus), también se 
distribuyeron digitalmente a los centros educativos del país. 
https://www.mep.go.cr/noticias/mep-ofrece-docentes-familias-guias-pedagogicas-
periodo-suspension-clases 
 
Cuba. Covid19. Casos:11 Muertes:1 
Cuba frente a la COVID-19, día 9: Últimas noticias 
Actualmente, se encuentran ingresados para vigilancia epidemiológica 356 pacientes, 
de ellos 101 son extranjeros y 255 cubanos; en tanto estaban en vigilancia por la 
atención primaria de salud 26 mil 415. 
A partir de este jueves 19 de marzo, el Sistema de la Radio Cubana transmitirá en 
cadena nacional el programa especial Todos por Cuba, con el objetivo de brindar 
información oportuna y sistemática a la población sobre las acciones aprobadas por el 
Gobierno para la prevención y control de la COVID-19. 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/03/19/cuba-frente-a-la-covid-19-dia-9-ultimas-
noticias/#.XnOFrxSYXow 
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Ecuador. Covid19. Casos:168 Muertes:3 
El Universo. 16 de marzo 2020. 
Más de 840 recursos digitales hay en plataforma educativa, según ministerio de 
Educación 
Aclaró que con la suspensión de actividades, el cronograma de clases no será 
aplicado. 
"Esta plataforma no es un aula virtual, no está hecha para seguir las clases, día a día, 
como lo teníamos previsto en un primer escenario, pero dado que ahora estamos en 
suspensión de clases, esta plataforma de recursos pedagógicos, lo que nos ayuda es 
acudir a las planificaciones, a las páginas de los textos que tienen los estudiantes para 
que vayan leyendo, reforzando sus conocimientos, aclarando cosas que no hayan 
podido comprender...", indicó. 
Andrés Bedón, director de tecnologías para la educación de esa cartera de Estado, 
explicó que es un portal con acceso directo a recursos educativos y a actividades 
pedagógicas. 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/16/nota/7784151/mas-840-recursos-
digitales-hay-plataforma-educativa-segun 
 
El Salvador. Covid19. Casos:1 Muertes:0 
Ministerio de Educación El Salvador.  
Orientaciones pedagógicas y de gestión para la continuidad educativa de estudiantes 
en todos los niveles y modalidades educativas 
A partir del jueves 19 de marzo, los docentes trabajarán desde casa 
y estarán a disposición de madres, padres de familia, estudiantes, así como también de 
la 
indicación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, manteniendo activas las 
redes 
de comunicación, a fin de asesorar adecuadamente a la familia en la continuidad 
educativa. 
Los centros educativos que funcionan en penales y centros de internamiento, por el 
momento, 
funcionarán normalmente. Las modalidades en línea continuarán funcionando de 
manera 
regular. 
Estas orientaciones están disponibles en la página web y en las redes sociales del 
Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) y se enviarán por correo 
electrónico a 
los docentes.   
http://www.mined.gob.sv/jdownloads/Circulares%20Institucionales/Circulares%202020/
ORIENTACIONES%20EDUCATIVAS%20COVID-
19_YA%20EN%20CUARENTENA.pdf 
 
Guatemala. Covid19. Casos:8 Muertes:1 
Prensa Libre. 15 de marzo 20202. Coronavirus: Mineduc dará guías a padres y 
estudiantes ante suspensión de clases por tres semanas 
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Las guías y materiales pedagógicos de autoaprendizaje se entregarán a las 
Direcciones Departamentales de Educación y que puedan ser distribuidas a los padres 
de familia o personas que estén a cargo de los estudiantes de los niveles preprimarios 
y primarios, según explicó a Prensa Libre el viceministro técnico de Educación Héctor 
Antonio Cermeño Guerra. 
En total serán 2.4 millones de estudiantes que están matriculados en el sector público 
que dejaran de asistir a clases presenciales y según el viceministro la medida es 
preventiva para no poner en riesgo a los alumnos, padres de familia y personal 
docente. 
Los materiales están alineados en las competencias del Currículo Nacional Base y se 
elaboraron en las últimas dos semanas. 
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/coronavirus-asi-es-la-estrategia-
del-mineduc-ante-la-suspension-de-clases-desde-preprimaria-hasta-diversificado/ 
 
Honduras. Covid19. Casos:12 Muertes:0 
Secretaría Educación Honduras. 18 de marzo 2020. 
CONTENIDOS 
En el Centro Educativo Virtual de la Secretaría podrás encontrar recursos de apoyo 
para todos los niveles del sistema educativo. 
ASIGNATURAS 
Podrás encontrar recursos de Matemáticas, Español, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales, Inglés, Física Elemental, Química, Biología y otras más. 
INGRESO 
Para ingresar a los recursos solo necesitas hacer clic en el grado que selecciones y 
seleccionar la opción entrar como invitado y automáticamente tendrás acceso a todos 
los recursos de apoyo. 
INFORMACIÓN 
Se necesitas mayor información escríbenos al siguiente correo: 
ayuda@educatrachos.hn 
https://www.se.gob.hn/detalle-articulo/1411/ 
 
México. Covid19. Casos:118 Muertes:1 
Infobae. 19 de marzo 2020. 
México implementará el Plan DN-III por coronavirus: “Vamos a contar con el Ejército y 
la Marina”, dijo López Obrador 
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que su gobierno tiene 
un plan estratégico para combatir la pandemia del coronavirus COVID-19, el cual se ha 
seguido sin ningún contratiempo, además de que cuenta con la confianza de la gente, 
pese a la desinformación. 
En conferencia de prensa, el mandatario federal aseguró que el país está preparado 
médicamente, con camas suficientes en hospitales y centros de salud, así como 
presupuesto y que de ser necesario se alista el Plan DN-III. 
“Si se requiere ya se está preparando un Plan DN-III con este propósito, vamos a 
contar, como siempre, con el apoyo del Ejército y la Marina, con todo su personal 
médico, sus instalaciones, está todo el gobierno preparado”, aseveró. 
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https://www.infobae.com/america/mexico/2020/03/19/mexico-implementara-el-plan-dn-
iii-por-coronavirus-vamos-a-contar-con-el-ejercito-y-la-marina-dijo-lopez-obrador/ 
 
Nicaragua. Covid19. Casos:1 Muertes:0 
La Vanguardia. 18 de marzo de 2020. 
A pesar de que el Gobierno ha insistido en no tomar medidas de prevención de la 
pandemia, sino solamente de vigilancia, los nicaragüenses han decidido tomar sus 
propias medidas con base a las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 
Algunos de los colegios privados más conocidos de Nicaragua han pedido a sus 
alumnos quedarse en casa y recibir clases en línea, ante lo cual el Ministerio de Salud 
ha debido extender permisos, aunque mantiene inalterable el programa escolar para 
las escuelas públicas. 
De igual forma han aparecido grupos de padres de familias anunciando que no 
enviarán a las escuelas a sus hijos porque prefieren que los expulsen antes que 
arriesgar a ser contagiados con el coronavirus. 
“Prácticamente no está tomando ninguna medida el Gobierno, aunque no tenemos 
datos de que haya coronavirus en Nicaragua, pero tampoco queremos que cuando lo 
sepamos haya miles. Una de las principales medidas que nosotros estamos tomando 
como familia es el aseo personal”, dijo a Efe el padre de familia Denis Antonio Campos. 
https://www.lavanguardia.com/vida/20200318/474249934259/rebelion-sanitaria-en-
nicaragua-por-pasividad-de-gobierno-frente-a-covid-19.html 
 
Panamá. Covid19. Casos:109 Muertes:1 
Ministerio Educación Panamá. 18 de marzo 2020. 
El Ministerio de Educación informó que la suspensión de clases a nivel nacional en las 
escuelas oficiales y particulares, como una medida de prevención contra el coronavirus 
(COVID-19), se extenderá hasta el próximo 7 de abril para todas las regiones 
educativas. 
La propuesta de desarrollar módulos, el portal educativo del Ministerio de Educación y 
la plataforma virtual de Ayudinga, son algunas de las opciones de acceso gratuito con 
las que se cuenta en materia educativa, mientras se supera como Estado la pandemia 
del coronavirus. El portal educativo http://www.educapanama.edu.pa tiene colgado 
programas curriculares, guías didácticas y recursos educativos. 
La utilización de los materiales son de carácter voluntario para los estudiantes y 
docentes con el propósito de brindar alternativas para el mejor uso del tiempo en casa. 
Los alumnos que tengan acceso a dispositivos informáticos y móviles pueden hacer 
uso de ellos como medida de apoyo y posterior nivelación. 
Una vez se restablezca el año lectivo, las autoridades educativas buscarán la mejor 
opción para que los estudiantes de cada grado logren cumplir con competencias de 
aprendizaje en base a lo establecido en el currículo nacional. 
http://www.meduca.gob.pa/node/3438 
 
Paraguay. Covid19. Casos:11 Muertes:0 
Última Hora. 18 de marzo 2020. 
Covid-19: Gobierno toma 5 medidas para reactivar economía 
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El Gobierno decidió reasignar el 50% del presupuesto programado para este primer 
semestre, aproximadamente G. 300.000 millones, para destinarlos a un fondo de 
emergencia y principalmente al Ministerio de Salud, en el marco del avance del 
coronavirus. 
El viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Óscar 
Llamosas, informó que el 50% del presupuesto programado para el primer semestre 
fue reasignado, con el recorte de algunas partidas presupuestarias, como las horas 
adicionales, pasajes, viáticos, combustibles, gastos de consultoría, entre otros. 
https://www.ultimahora.com/covid-19-gobierno-toma-5-medidas-reactivar-economia-
n2875597.html 
 
Perú. Covid19. Casos:155 Muertes:0 
Ministerio de Educación Perú. 18 de marzo 2020. 
Minedu presenta estrategia “Aprende siempre” a líderes del sector privado vinculados a 
la tecnología y la educación 
El Ministerio de Educación (Minedu) presentó a la comunidad empresaria la estrategia 
“Aprende siempre”, que permitirá la continuidad de la educación de los estudiantes del 
país en el marco del estado de emergencia dispuesto por el Ejecutivo debido al 
coronavirus. 
En la presentación, que se realizó mediante videoconferencia debido a la situación de 
aislamiento social obligatorio dispuesta por el Ejecutivo, la viceministra de Gestión 
Pedagógica, Patricia Andrade, señaló que el Minedu busca sensibilizar y comprometer 
al sector empresarial para el desarrollo e implementación de esta estrategia, mediante 
la prestación libre de recursos pedagógicos, equipos y servicios necesarios para el 
proyecto. 
Explicó que los estudiantes con acceso a Internet y con computadoras, laptops, tablets 
o smartphone podrán recibir clases digitales a través de la plataforma educativa 
PerúEduca Escuela. 
Los que no tengan acceso a Internet pero cuenten con una computadora, laptop, tablet 
o teléfono celular podrán desarrollar las actividades de su cuaderno de trabajo físico 
apoyados con materiales educativos audiovisuales distribuidos en USB o CD. 
https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/109461-minedu-presenta-estrategia-
aprende-siempre-a-lideres-del-sector-privado-vinculados-a-la-tecnologia-y-la-educacion 
 
República Dominicana. Covid19. Casos:34 Muertes:2 
Ministerio de Educación República Dominicana. 
Ministerio de #Educación presenta plataforma digital para que estudiantes y profesores 
puedan acceder al contenido educativo. 
César Garnier Martínez, coordinador general de la Unidad Ejecutora del Componente 
Educativo del Programa República Digital, nos presenta el portal 
http://enlinea.minerd.gob.do 
Rafael Noesi, encargado de Televisión Educativa Televisión(@TelevisionEduca) de la 
Dirección de Radio Televisión Educativa,(@radioeducativad), presenta programa 
especial para dar orientaciones y guías de uso de las plataformas por #CERTV, TV 
Educativa canal 81 de Claro TV y 1081 en HD. 
https://twitter.com/EducacionRDo/status/1240652521506590720 
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https://twitter.com/EducacionRDo/status/1240652521506590720


 

 
Uruguay. Covid19. Casos:79 Muertes:0 
Ministerio Educación Uruguay. 18 de marzo 2020. 
Ante a la emergencia sanitaria declarada por Presidencia de la República y las 
recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Educación tomó 
Medidas de prevención. 
Dada esta circunstancia se decidió acercar y difundir todo el trabajo educativo que lleva 
a cabo la Dirección de Educación en modalidad virtual. Por lo que se estarán 
difundiendo por redes y sitio web cursos virtuales, material didáctico, experiencias 
educativas, publicaciones, que colaboren y profundicen nuestro compromiso con la 
ciudadanía y todos los agentes educativos en el contexto de emergencia sanitaria. 
https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/actividades-
educativas-modalidad-virtual 
 
Venezuela. Covid19. Casos:36 Muertes:0 
Ministerio Educación Venezuela. 17 de marzo de 2020.  
“Cada Familia Una Escuela” garantiza la continuidad del proceso educativo 
"El programa 'Cada Familia Una Escuela' nos permite generar continuidad en los 
contenidos académicos de la educación venezolana", afirmó el viceministro de 
Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo del Ministerio del Poder Popular para 
la Educación, Jorge Pérez, durante su participación en la segunda emisión del 
programa televisivo “Cada Familia Una Escuela”, que se transmite de lunes a viernes a 
las 10 de la mañana a través de Venezolana de Televisión. 
Asimismo, el viceministro Pérez expresó su agradecimiento al canal del Estado, así 
como a la red de medios públicos por transmitir este programa, con la finalidad de 
garantizar la prosecución del año escolar 2019-2020 en todos los niveles y 
modalidades del Sistema Educativo Bolivariano ante la medida de suspensión de 
actividades dentro de los centros educativos para evitar la propagación del Covid-19 en 
nuestro país. 
http://me.gob.ve/index.php/noticias/124-noticias2020/marzo/6626-cada-familia-una-
escuela-garantiza-la-continuidad-del-proceso-educativo 
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