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Se gradúan 992 maestros de enseñanza primaria en Guinea Ecuatorial 

 
 
El 21 de  de abril de 2010 fue 
un día histórico para la 
educación primaria de 
Guinea Ecuatorial.   
 
Ese día, en una ceremonia 
que será recordada como la 
más numerosa antes vista en 
el país, 992 maestros en 
servicio recibieron la 
certificación  de parte del 
Ministerio de Educación 
(MEC) que les permitirá 
ejercer la docencia en la 
enseñanza primaria. 
 
Los maestros cuentan ahora 
con el Diploma de la 
Enseñanza Primaria a través 
del programa diseñado y 
ejecutado por el PRODEGE 
en colaboración con la  
Escuela Universitaria de 
Formación del Profesorado 
de de Guinea Ecuatorial 
(EUFP).  
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A través del esfuerzo conjunto entre el gobierno de Guinea Ecuatorial y la Corporación Hess, y 
con el apoyo técnico de AED,  PRODEGE  logró que uno de cada tres maestros de las escuelas 
primarias del país, culminen exitosamente un programa de diplomado intensivo de dos años de 
duración que los preparó para mejorar la calidad del aprendizaje a nivel nacional.  

Un océano de túnicas verdes y rostros encendidos de orgullo inundaron de energía y júbilo el 
auditorio del Centro de Conferencias Ngoló mientras que los graduados recibían su diploma de 
los invitados especiales: el Primer Ministro de Guinea Ecuatorial, Don Ignacio Milam Tang;  
Don Gabriel Mbega Obiang Lima, Delegado del Ministro de Minas, Industria y Energía; Don 
Filiberto Ntutumu Nguema, Ministro de Estado encargado de Educación y Ciencia; Don Carlos 
Nzé Nsuga, Rector Magnífico de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial y el Sr. John 
Simon, Senior Vicepresidente de la Corporación Hess.   

La finalización exitosa del programa del Diplomado significa la culminación del esfuerzo 
desplegado por el equipo de trabajadores nacionales e internacionales de PRODEGE  para 
apoyar la meta establecida por el Ministro de Educación: mejorar el aprendizaje de los niños 
ecuatoguineanos con una mejor formación profesional de los maestros.   

Para los graduados, el diploma es un testimonio de la dedicación personal invertida en completar 
el curso de acreditación a través de los pasados dos años y mejorar su forma de enseñar.   La 
ceremonia de graduación se inició y terminó con el himno de las Escuelas Activas de 
PRODEGE, lo que expresa la gran acogida que tiene la propuesta de las Escuelas Activas en el 
país. 
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