Se reanudan este jueves las clases
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Luego de la suspensión decretada por las bajas temperaturas que se han registrado en la
Entidad.
Por Sandra Barraza
TRIBUNA
HERMOSILLO.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) anunció que este jueves se
reactivarán las clases en 2 mil 893 escuelas de preescolar y primaria ubicadas en 34
municipios del Centro y Sur del Estado, luego de la suspensión decretada por las bajas
temperaturas que se han registrado en la Entidad.
En la zona Centro y Sur del Estado a partir de este jueves 17 de enero reanudan clases en
educación básica 349 mil 195 alumnos de los municipios de Cajeme, Bácum, San Ignacio Río
Muerto, Benito Juárez, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Álamos.
Además de Ures, Cumpas, Moctezuma, Divisaderos, Villa Hidalgo, Huásabas, Granados, San
Pedro de la Cueva, Mátape, Mazatán, Sahuaripa, Arivechi, SLRC, Hermosillo, Empalme,
Guaymas, Quiriego, Suaqui Grande, La Colorada, Ónavas, San Javier, Soyopa, Bacanora,
Carbó, Rosario, y Tepache.
El titular de la SEC, Jorge Luis Ibarra Mendívil, recordó que en dichos municipios regresaron a
clases, a partir de este miércoles, alrededor de 111 mil estudiantes de 504 escuelas
secundarias quienes junto con los docentes acudieron de manera regular.
En la región Norte y Noreste, solamente retornarán a las actividades escolares, los alumnos de
nivel secundaria, informó Ibarra Mendívil.
La decisión comentó se tomó en el seno del Comité de Operaciones de Emergencias (COE)
de la Unidad Estatal de Protección Civil, donde se determinó la viabilidad de dicha medida, con
horario de entrada a 9:00 AM y de salida una hora antes.
El funcionario estatal, precisó que la suspensión para preescolar y primaria permanece en los
plantes de la zona Norte y Noreste donde se prevé seguirán los efectos del frente frío.
El horario de clases para jueves 17 y viernes 18 de enero será para preescolar: de 9:00 a
12:00 hrs.; Primaria: de 9:00-12:30 hrs. en el turno matutino y de 13:30-17:00 hrs. en el
vespertino.
Secundaria: de 9:00 AM-13:30 hrs. en el turno matutino y de 13:30-18:30 hrs. en el vespertino.
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