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Regresan 752 mil 168 alumnos de preescolar, primaria y secundaria; igual arranca el
operativo de entrega de libros de texto gratuitos, en el que se distribuirán en un
operativo sin precedentes 5.3 millones de ejemplares.

Vuelve la normalidad y las carreras, luego de que este lunes al iniciar formalmente el ciclo
escolar 2014-2015, que verá en acción a cerca de 752 mil 168 estudiantes del nivel básico:
preescolar, primaria y secundaria.

Al mismo tiempo entra en funciones 33 mil docentes de los dos subsistemas estatal y
federalizado, que ocupan en muchos casos sus vacaciones para estudiar especialidades.
Diplomados o b9ien hacer sus licenciatura.

Al mismos tiempo, este lunes arranca el operativo de entrega de libros de texto gratuitos, que
se distribuirán en un operativo sin precedentes, en el que participan todas las dependencias de
la estructura de Gobierno del Estado que suman a la tarea de repartir los 5.3 millones de
ejemplares a todas y en las escuelas del nivel básico de la entidad.
El gran total de estudiantes que existen en el estado es de 1 millón 163 mil 613, que incluye la
matrícula de educación básica, media superior y superior, así como otras modalidades de
educación, como lo son Educación Especial, capacitación para el trabajo y sistema abierto,
algunos de los cuales también regresan mañana a clases o en pocos reanudan la actividad
académica, informó la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
Cabe señalar que todavía en la presente semana continuarán con la recepción de
documentos para las inscripciones extemporáneas de estudiantes en el nivel básico, quienes
por motivos de movilidad o de fuerza mayor no pudieron concretar con este trámite
administrativo.
También hay que resaltar que los maestros y maestras de escuelas públicas de todo el
estado, regresaron a sus labores desde el anterior 11 de agosto, y estuvieron durante toda la
semana participando en los Consejos Técnicos Escolares, pero regresarán a sus actividades
educativas frente al aula a partir de este 18 de agosto.
Entre las recomendaciones que emite esta dependencia para el regreso a clases, es tomar el
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tiempo necesario para llegar a los diferentes planteles educativos, trabajo o cualquier otra
actividad que vayan a realizar los ciudadanos, toda vez que el tráfico vehicular volverá a su
normalidad.
Además recomiendan tomar en consideración las condiciones climáticas, como lo es el caso
de las lluvias que ocurren durante días anteriores y que pronostican que continúen, y prever el
tiempo necesario para evitar premuras o accidentes.
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