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Después del periodo de semana santa estudiantes del nivel básico a las aulas

Luego de dos semanas de vacaciones por el reciente periodo de Semana Santa, este lunes 12
de abril vuelven a las aulas casi 740 mil estudiantes de educación básica en el estado. La
secretaría de Educación y Cultura informa además a los padres de familia que en este regreso
a clases se tendrá un ajuste en la hora de entrada en las escuelas, debido al inicio del Horario
de Verano a nivel nacional, el cual comenzó el pasado día 5 de abril.

Alumnos y docentes de escuelas de los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria, iniciaron
el asueto de Semana Mayor el pasado día 29 de marzo, de acuerdo al calendario oficial
establecido por la SEP.

El descanso por la Semana Mayor fue disfrutado por casi 122 mil alumnos de planteles de
preescolar en el estado de Chihuahua. De igual forma tuvieron su asueto más de 446 mil
estudiantes de escuelas primarias y casi 170 mil jóvenes que cursan sus estudios del nivel de
educación secundaria en la entidad.

En total, la población escolar en educación básica que estuvo de vacaciones, se integra por
aproximadamente 740 mil niños y jóvenes de los tres niveles antes mencionados, por su parte
poco más de 32 mil docentes que imparten clases en escuelas de educación básica de la
entidad, tuvieron también
este descanso.

En Preescolar atienden al alumnado un total de 5 mil 583 educadoras (en su mayoría); en
Primaria la planta docente está integrada por casi 17 mil maestros y en escuelas secundarias
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del estado imparten clases actualmente poco más de 9 mil 400 profesores.

De igual forma estuvieron sin actividad casi seis mil planteles oficiales, de los cuales 2 mil 345
son de Preescolar, 2 mil 835 de primaria y 749 de educación secundaria.

En cuanto al cambio de horario, la entrada en las escuelas primarias y secundarias, será la
siguiente: escuelas primarias, Turno Matutino Entrada: 8:00 horas, Turno Vespertino Entrada:
14.00 horas
, escuelas secundarias,
Turno Matutino
entrada: 7.30 horas,
Turno V
espertino e
ntrada: 14:00 horas.
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