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La Dirección Provincial de Educación en Villa Clara actualmente se encuentra ubicada en
varios locales en la calle Cuba. Sus trece municipios cuentan con Direcciones Municipales de
Educación y con igual categoría funcionan los 3 Centros Provinciales.
Este organismo es el encargado de instrumentar, ejecutar y controlar científicamente la
formación integral de las nuevas generaciones y el personal docente, con la participación de
organismos e instituciones de la sociedad; dando cumplimiento a la política del Estado y el
Gobierno en la actividad educacional, excepto en la Educación Superior.
Es una necesidad para la institución educativa la transformación y para ello es propósito
conceder a directivos, funcionarios, docentes, estudiantes, familias y agentes socializadores del
entorno comunitario, un protagonismo de participación activa, responsable, compartida y
comprometida para atender la labor formativa-instructiva en toda su dimensión, diversidad y
complejidad.
El territorio villaclareño cuenta con un total de 661 instituciones educativas con una matrícula
total de 107474, de ella 3273 en régimen interno, 63444 externo y 40757 seminternos. Del total
de escuelas hay: 62 Círculos Infantiles, 420 Escuelas Primarias, (148 urbanas y 272 rurales);
19 Escuelas Especiales, 69 Secundaria Básica, 20 Institutos Preuniversitarios (18 Urbanos, 1
Rural y 1 IPVCE), 28 de la ETP; 25 de la Educación de Adultos y Jóvenes, 1 Escuela
Pedagógica y 17 de otras instituciones (9 Palacios de Pioneros, 2 Campamentos y Centros de
Exploradores y 6 Hogares de niños, niñas y jóvenes sin amparo familiar). Todos estos centros
se encuentran atendidos por 22214 trabajadores, de ellos 14202 docentes, 7073 no docentes y
de servicios, así como 1011 cuadros y directivos.
Director Provincial de Educación: Lien O´Farril Mons
Contactos:
Teléfonos: 42226710, 42207813, 42205066.
Dirección de Correo electrónico: director@dpe.vc.rimed.cu

Sitios útiles:
CubaEduca
Trámites Educación
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