Exhortan a comunidad estudiantil de Sonora redoblar esfuerzos
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Para este nuevo año se contará con la infraestructura adecuada y el personal de apoyo,
directivos y docentes capacitados para la realización de la labor educativa con calidad.
NOTIMEX
Hermosillo.- El secretario de Educación y Cultura estatal, Jorge Luis Ibarra Mendívil, exhortó a
la comunidad educativa a redoblar esfuerzos este 2013, con el objetivo de fortalecer con
humanismo, equidad y sensibilidad el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera
coordinada.
¨Hacemos un llamado a los padres de familia, para que tomen las precauciones necesarias
para un regreso a clases ordenado y tranquilo. Deseamos que hayan pasado unas vacaciones
en armonía y estén listos para reanudar la actividad educativa¨, enfatizó.
Anotó que para este nuevo año se contará con la infraestructura adecuada y el personal de
apoyo, directivos y docentes capacitados para la realización de la labor educativa con calidad.
Recordó que durante el 2013 iniciarán los trabajos de modernización de planteles educativos
como parte de la segunda etapa del programa denominado Transformación Educativa.
Asimismo, concluirá la primera etapa de la construcción del Centro Regional de formación
Docente e Investigación Educativa en la ciudad de Hermosillo, el primero de su tipo en el país.
En tanto, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) informó que hoy reanudaron labores los
637 mil 532 alumnos de educación básica y 25 mil 632 docentes, así como personal de apoyo
y administrativo del sector educativo.
Ibarra Mendívil indicó que este lunes se reiniciaron actividades en cuatro mil 666 escuelas de
preescolar, primaria y secundaria en el horario escolar de invierno.
Recordó que el periodo vacacional inició el 20 de diciembre de 2012 y concluyó el pasado 4 de
enero, tal como lo marca el Artículo 28 de la Ley 40 del Servicio Civil para el Estado de Sonora
y de los acuerdos celebrados con el SNTE.
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