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Habrán de ser los mejores perfiles quienes asuman la gran responsabilidad de educar.

Este lunes 30 de julio inicia el proceso de asignación de plazas para quienes presentaron el
examen de oposición, tal como lo establece la Alianza por la Calidad de la Educación, así lo
dio a conocer el Secretario General de la Sección 42 Profr. Rene Frías Bencomo. Señaló que
dicho proceso se llevará a cabo en la sede de los Servicios Educativos del Estado de
Chihuahua (SEECH ), tanto para el subsistema federal como para el subsistema estatal.

Esta asignación comprende el nivel preescolar, primaria, educación física y educación especial
con lo que en el ciclo escolar 2012 – 2013 habrán de incorporarse un gran número de nuevos
profesionales de la educación a ambos subsistemas educativos.

Este proceso es uno de los 5 grandes ejes rectores de la Alianza por la Calidad de la
Educación que el SNTE ha venido impulsando y sin duda esta aportación redundará en una
mayor calidad de la educación, la Sección 42 en el Estado de Chihuahua ve con optimismo los
resultados obtenidos, ya que habrán de ser los mejores perfiles quienes asuman la gran
responsabilidad de educar, así mismo se asignaran las plazas correspondientes a docentes en
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servicio, que gracias a su preparación han logrado consolidar su seguridad laboral.

Con la contratación de los nuevos docentes se ve fortalecida la organización sindical, pues
nuestra materia de trabajo, “La Educación Pública” tiene como pilar fundamental el apoyo de
los trabajadores de la educación comprometidos con la profesionalización permanente en aras
de la educación que los Chihuahuenses demandan.
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