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Misión
Regular el Sistema Educativo dominicano de conformidad con la Ley General de Educación No. 66-97,
garantizando el derecho de todos los dominicanos y dominicanas a una educación de calidad mediante la
formación de hombres y mujeres libres, críticos y creativos; capaces de participar y construir una sociedad libre,
democrática y participativa, justa y solidaria, aptos para cuestionarla en forma permanente que combinen el trabajo
productivo, el servicio comunitario y la formación humanística, científica y tecnológica con el disfrute del acervo
cultural de la humanidad con la participación e integración de los distintos sectores de la sociedad, a fin de
contribuir al desarrollo nacional y al suyo propio.

Atribuciones principales
• La planificación global del sistema, en función del Plan Nacional de Desarrollo Educativo y de las disposiciones
del Consejo Nacional de Educación.
• El control de funcionamiento y controles de calidad en los campos administrativo, educacional y de evaluación.
• La asesoría de las Juntas Regionales y Distritales de Educación y por sus medios, a los centros educativos.
• La formación, actualización y capacitación de recursos humanos, en particular en el campo docente determinar
los grandes componentes de la formación.
• La preparación, selección y difusión de medios educativos, libros de textos, nuevas metodología, instrumentos
didácticos audiovisuales, banco de información, computadores, el periódico, la radio y televisión educativa, así
como cualquier otro tipo de ayuda a la actividad educativa.
• La investigación, la recopilación de informaciones estadísticas y sus análisis con vista a ejercer las funciones que
le corresponden.
• La fijación de políticas y normas en materia de diseños arquitectónicos, remodelaciones y mantenimiento de los
edificios escolares, así como de los mobiliarios y equipos y mobiliarios consagrados a la educación.
• La movilización de recursos para diversificar las opciones de financiamiento de la educación.
• Garantizar una ejecución eficaz de sus planes, programas y proyectos.

Dirección
Dirección: Máximo Gómez esq. Santiag oNo. 2Gazcue, 10205, DISTRITO NACIONAL, Provincia DISTRITO
NACIONAL

Teléfono
809-688-9700

Sitio web
1-2

23/07/2014 12:00:23

Ministerio de Educación
http://www.see.gob.do

Correo electrónico
info@see.gob.do
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