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Trabajan autoridades educativas y profesores en el Casino de Chihuahua; presentarán
plan de estudios único, pilotearán cartilla de educación básica

Intensa jornada de trabajo se vive desde ayer en las instalaciones del Casino de Chihuahua ya
que autoridades educativas y profesores federalizados y estatales laboran para presentar en
breve lo que será el plan de educación 2011 para el estado de Chihuahua, lo anterior fue
informado por el profesor Cesáreo Valles Machuca director de Desarrollo Educativo de los
servicios Educativos del Estado de Chihuahua, quien fue abordado por este medio en el lugar
de trabajo.

Valles Machuca dijo a Devenir.com que “desde el 2004 se inició un proceso de reforma en
educación básica que se inició en pre escolar, en el 2006 se inició con la secundaria y 2008 y
2009 con primaria y en ese ciclo escolar se da la conjunción de los tres niveles de educación
básica concretado en un acuerdo secretarial que se estableció la articulación de los tres niveles
y un plan de estudios único.

“En estas reuniones se está trabajando con el nivel de primaria, participan profesores
federalizados, estatales, inspectores, supervisores, de educación física y profesores de
escuelas indígenas, todo con el propósito de difundir, de dar a conocer el plan de educación
básica 2011 y los programas de estudio que entrarán en vigor en este ciclo escolar”, dijo Valles
Machuca.
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“Queremos que ellos nos ayuden a bajar el plan y coadyuven en este esfuerzo para que
finalmente baje a los docentes el plan de educación, lo destacable aquí es que será un plan
único, que desde pre escolar hasta secundaria tenga una misma línea, por otro lado se va a
pilotear la cartilla de educación básica, no se va a hacer masivamente porque se van a analizar
los problemas que pueda presentar”, dijo el director de Desarrolo Educativo de los SEECH.

2/2

