Dependencia: Secretaría de Educación Pública del Estado – Unidad de
Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala.

Informe Anual de Actividades

Realizan padres de familia, alumnos y docentes “Demostración de Consejos
Escolares de Participación Social”
Mostraron a las autoridades de SEPE actividades como danza, música, activación
física y fomento a la lectura, el objetivo es contribuir al desarrollo educativo de
Tlaxcala.
Padres de familia, alumnos y docentes de la zona escolar 16 realizaron en la
primaria “Joaquín Cisneros Molina”, de la colonia Chapultepec del municipio de
Huamantla, una “Demostración de Consejos Escolares de Participación Social”,
presentaron a las autoridades de la Secretaria de Educación Pública del Estado
actividades como danza, música, activación física y fomento a la lectura a fin de
contribuir al desarrollo educativo de Tlaxcala.
Estas acciones tienen como objetivo la colaboración organizada de padres de
familia, habitantes, representantes de asociaciones, maestros, directivos escolares
y exalumnos, con el fin de mejorar la institución educativa en áreas como
infraestructura, cuidado al medio ambiente y limpieza.
En tanto que los alumnos, padres de familia y docentes ponen en práctica la
activación física, actividades artísticas, recreativas, culturales, lectura, protección
civil, seguridad escolar y alimentación sana.
En representación del Secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Munive
Osorno, asistió Guadalupe Chávez directora de Educación Básica de SEPE y
destacó la participación de los padres de familia y la comunidad, al afirmar que
con la suma de esfuerzos se logra reorientar las metas para mejorar las
condiciones de las instituciones y fortalecer el aprendizaje de los alumnos a través
de diversas actividades.
“Con la integración de la comunidad al trabajo escolar en estos Comités se traza
un horizonte para mejorar la educación de los infantes, los objetivos se están
cumpliendo con esta demostración que realizan de manera coordinada padres,
alumnos y docentes, porque están participando activamente en pro de la
educación”, afirmó.
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Presenciaron la demostración, Miguel Ángel Rodríguez Jarquín Coordinador
Operativo del Consejo de Participación Social; Ninfa Martínez Elizalde, jefa del
departamento de educación primaria de SEPE; José Luis Serrano Villegas, jefe del
departamento de educación física y autoridades sindicales del magisterio
tlaxcalteca, quienes participaron en las actividades programadas en la institución.
Realizan homenaje luctuoso a Miguel Nicolás Lira Álvarez; la Biblioteca
Central cuentas con más de 85 obras del escritor tlaxcalteca
Con diferentes actividades de lectura, música y una conferencia sobre “Poesía
Hecha Canción”, autoridades educativas y alumnos del Cecyte número 8,
celebraron el homenaje luctuoso por los 52 años del poeta y escritor Miguel
Nicolás Lira Álvarez.
Durante el homenaje realizado en la sala de la Biblioteca Central Miguel N. Lira,
los asistentes recordaron que el escritor nació en Tlaxcala el 6 de octubre de 1905
y murió en la misma ciudad el 26 de febrero de 1961.
Los datos históricos reflejan que dominó el oficio de la tipografía, fundó la Editorial
Fábula en donde publicó además de sus propios escritos, obras de diferentes
autores. Colaboró como editor de Secretaría de Educación Pública en 1941,
donde creó la colección El Pensamiento de América.
Noé Ortiz González, coordinador de la Red Estatal de Bibliotecas comentó que
actualmente la biblioteca cuenta con 85 obras de Miguel Nicolás Lira Álvarez que
están a disposición del público en general.
Aunado a estas actividades, explicó que la biblioteca Central realiza actividades
como círculos de lectura, visitas guiadas y teatro en atril con alguna de las poesías
de este destacado Tlaxcalteca.
Explicó que en esta ocasión el programa de homenaje consistió en una lectura de
Marco Antonio Serrano Miranda quien habló de la “Lectura de Poesía de Miguel N.
Lira”, así como una ponencia de la maestra Olimpia Guevara Hernández y unas
melodías sobre este escritor por Celso Wilbert Baltazar Bernal y Leonel Sánchez.
Ortiz González exhortó al público en general a visitar la Biblioteca Central, que
además de literatura y poesía cuentan con espacios innovadores y adecuados a
las necesidades de los usuarios, con equipo de cómputo y módulos digitales que
permiten brindar un servicio eficiente, finalizó.
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Desarrollan aprendizaje significativo más de 17 mil alumnos de preescolar a
través de visitas a museos y zonas arqueológicas
* En las instalaciones de la SEPE-USET se expondrán testimonios del programa
“Conociendo el entorno de la comunidad, la ciudad, región y el Estado”.
La Secretaría de Educación Pública del Estado desarrolla el aprendizaje
significativo en 17 mil 567 estudiantes de 301 preescolares oficiales y públicas que
participan en el programa “Conociendo el entorno de la comunidad, la ciudad,
región y el Estado”, informó Arely Tecuapacho Cuahutle, asesora técnica
pedagógica del Departamento de Educación Preescolar de SEPE.
En este contexto, la funcionaria explicó que el próximo lunes 4 de marzo en las
instalaciones de la SEPE-USET se expondrán, en diversas áreas, fotografías del
trabajo realizado en 120 preescolares oficiales y 181 preescolares particulares.
Explicó que el propósito del programa es coadyuvar en el proceso de socialización
y formación de los alumnos mediante el conocimiento de su entorno físico y de
actividades que realizan los habitantes del lugar donde vive y se encuentra
ubicado el jardín de niños.
“Las acciones van encaminadas a conocer y reflexionar aspectos lugares
relevantes que ofrece su entorno a los educandos, sobre espacios de
esparcimiento, servicios, infraestructura, escuelas, sitios coloniales y referentes
culturales, para lograr un aprendizajes significativo en los alumnos”, afirmó.
Arely Tecuapacho Cuahutle, aseguró que las autoridades de educación pública
pretenden que el niño conozca el medio del que es parte, los beneficios que le
otorga, los problemas que presenta su entorno y el bagaje cultural que representa
para que en su momento él cómo habitante sea sujeto y actor de la transformación
que requiere su entorno.
Destacó que la planeación de actividades de vinculación contempla visitas a jardín
de la plaza pública, presidencia de comunidad, presidencia municipal, escuelas,
mercado, museos, zona arqueológica, monumentos históricos, unidad deportiva y
empresas.
Concluye horario invernal en escuelas primarias
A partir del 25 de febrero 140 mil estudiantes del turno matutino y vespertino
regresarán al horario normal.
En virtud de que las condiciones climatológicas han cambiado y los alumnos ya no
sufrirán las inclemencias del frío invernal, la Secretaria de Educación Pública del
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Estado y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala informan, que a partir del
25 de febrero el horario de ingreso a las escuelas será de manera normal para 140
mil estudiantes de primaria, educación especial e indígena.
De esta manera, los alumnos del turno matutino ingresarán a las 8:00 horas y la
salida será a las 13:00 horas como de manera habitual, en tanto que la entrada de
los estudiantes del turno vespetino será a las 13:30 horas y la salida será a las
18:00 horas.
Guadalupe Chávez, Directora de Educación Básica de SEPE señaló que el horario
de invierno que entró en vigor en el mes de octubre de 2012 coadyubo a evitar
enfermedades respiratorias y otras más causadas por la temporada invernal, por
lo que la política de modificar el horario de ingreso de los alumnos del turno
matutino de nivel primaria fue acertada.
“De manera general podemos destacar que la asistencia a las aulas de los
estudiantes de primaria, tanto de SEPE como de USET, fue satisfactoria porque la
entrada media hora después del horario normal permitió conservar la salud de los
estudiantes y contribuir a la asistencia de los aulmos a las aulas”, aseguró.
Explicó que los pronósticos climatológicos de la Comisión Nacional del Agua
descartan que las temperaturas en Tlaxcala desciendan de manera que cause
enfermedades a los estudiantes.
Cuenta Preparatoria Abierta con Certificación ISO 9001:2000 en el servicio
educativo que ofrece a la comunidad

* Actualmente atiende a 9 mil estudiantes que cursan sus estudios de nivel medio
superior.

Con la finalidad de brindar una educación de calidad y un mejor servicio a los 9 mil
estudiantes que cursan la Preparatoria Abierta en Tlaxcala, el Gobierno del Estado
destacó la certificación de la norma ISO 9001:2000 con la que cuenta este
subsistema, estas acciones garantizan a los interesados un servicio de calidad,
destacó Marcelino Zacapantzi Haro, Coordinador Estatal de Preparatoria Abierta.
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Afirmó que la política de calidad implementada por el Gobernador del Estado,
Mariano González Zarur, asegura la transparencia en la aplicación de las normas,
el seguimiento, medición y evaluación de los servicios para lograr el desarrollo
coordinado de los tlaxcaltecas.

"El estudio de las asignaturas lo realiza el interesado de acuerdo a su propio ritmo
de avance y posibilidades de aprendizaje; cuenta con materiales didácticos
impresos que propician el estudio independiente, el estudiante decide el orden
para acreditar las asignaturas con base en sus conocimientos", afirmó.
El funcionario del sector educativo manifestó que esta modalidad permite
combinar los estudios con otras actividades, y el certificado lo emite la Secretaría
de Educación Pública y tiene validez oficial en todo el país.

"La inscripción es gratuita y se realiza de manera permanente, no implica examen
de admisión, pero previamente se requiere la asistencia a una plática informativa;
el ingreso al subsistema no exige límite de edad, ni se establecen tiempos para
concluir los estudios", destacó.

Marcelino Zacapantzi Haro, refirió que la Preparatoria Abierta es un subsistema
educativo a nivel federal, que se ubica en la modalidad no escolarizada; su
estructura de organización comprende el modelo académico a partir del Plan de
Estudios y los materiales didácticos para la evaluación del aprendizaje.
“La misión es proporcionar a los estudiantes centros de asesoría, servicios
educativos de calidad mediante un plan de estudios y materiales didácticos
flexibles, diversificados y actualizados para promover habilidades de estudio
independiente con responsabilidad, honestidad, compromiso, disciplina e identidad
nacional, contribuyendo al desarrollo de las personas y de la sociedad”, aseguró.

Área Responsable que genera la Información: Departamento
de Información y Difusión.
-5Domicilio: Carretera federal libre Tlaxcala – Puebla km 1.5 5 las ánimas Tlaxcala, C.P. 90030.
Teléfono (01 246) 46 2 36 00 Ext. 1025, Horario de atención: 8:30 a 15:00 y de 17:00 a 20:00.
Correo electrónico: rreyes@septlaxcala.gob.mx.

El coordinador estatal del subsistema insistió en que la Preparatoria Abierta
representa la opción educativa con pleno reconocimiento de la sociedad por su
cobertura, flexibilidad, pertinencia y por los materiales didácticos innovadores que
emplea, así como por el servicio automatizado y en línea que en conjunto
favorecen el estudio independiente; promueve la excelencia educativa y coadyuva
significativamente a la permanencia y egreso de la educación media superior.
Para solicitar mayor información, los interesados pueden acudir a las oficinas de la
Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta, ubicada en Calle 3
núm. 412,Col. Loma Xicohténcatl, Tlaxcala, Tel. y Fax 01 (246) 46 6 54 91, E-mail:
pabiertatlax@prodigy.net.mx.
Firman Gobierno del Estado minuta del pliego de demanda salarial 2012;
permitirá mejorar prestaciones a más de 20 mil trabajadores de la educación
El Gobierno de estado, autoridades educativas y sindicales firmaron la minuta del
pliego de demanda salarial 2012 que integra 94 puntos y pretende un incremento
en prestaciones del 4 por ciento en beneficio de más de 20 mil trabajadores de la
educación.
Este documento signado en la sala de juntas del complejo SEPE-USET que
representa una derrama económica superior a lo destinado en el año 2011,
fortalecerá la calidad educativa y mejorará las condiciones laborales de los
docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación y crea carrera
administrativa.
Durante la firma de minuta el secretario de Educación Pública del Estado, Tomás
Munive Osorno, acompañado de los dirigentes de las secciones 31 y 55 del
SNTE, José Carmen Corona Pérez y Armando Ramos Flores, refrendó el
compromiso de esta administración con el magisterio tlaxcalteca.
Comentó que esta firma da respuesta a una de las instrucciones del Gobernador
del Estado, Mariano González Zarur, para apoyar el poder adquisitivo de los
trabajadores de la educación con un incremento sustancial en sus percepciones
como un estímulo al desempeño que realizan en favor de los niños y jóvenes
Tlaxcaltecas.
“El Gobierno del estado reconoce la labor de las y los docentes del personal
directivo y administrativo y refrenda el compromiso de seguir escuchando y
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dialogando con la dirigencia sindical para mejorar en la medida que lo permita el
recurso presupuestal sus prestaciones”.
Detalló que este compromiso queda de manifiesto en las acciones que a lo largo
de 2 años se han realizado en beneficio a la educación, como es la rehabilitación
de 508 escuelas que representa el 40 por ciento de escuelas beneficiadas, se
construyeron 126 desayunadores y se instalaron 378 aulas de medios.
En presencia del representante del Comité Ejecutivo Nacional, Julio César Chamé
Martínez, a quien pidió transmitir un saludo afectivo a la dirigente nacional, Elba
Esther Gordillo, llamó al gremio magisterial a sumar voluntades, esfuerzos e
iniciativas en favor de la educación y se logre formar generaciones que respondan
a las exigencias de este mundo globalizado.
Por su parte Julio César Chamé Martínez, calificó como satisfactorio la firma de
minuta y refrendó el compromiso de los maestros y personal de apoyo por
redoblar esfuerzos para fortalecer el trabajo en las escuelas en beneficio de las y
los niños del estado.
En su participación los dirigentes sindicales de las secciones 31 y 55
respectivamente agradecieron la disponibilidad del Gobierno del estado para
sentar las bases y haber encontrado los mecanismos adecuados que dan
respuesta satisfactoria a los más de 20 mil trabajadores de la educación.
“Con respuestas serias el Gobierno del Estado genera confianza dentro de los
maestros y obviamente que nosotros tenemos que reconocer y aceptar que hasta
donde fue posible de acuerdo al presupuesto que estaba destinado para este
rubro, las respuestas están plasmadas”.
Acompañaron al secretario de Educación Pública en la firma de la minuta además
del representante del CEN del SNTE y los líderes estatales de las secciones 31 y
55, los secretarios de finanzas del Gobierno del Estado y USET, Ricardo García
Portilla y Saúl Pérez Bañuelos, respectivamente.
Realiza el sector educativo la Segunda Feria de Educación Migrante; Integrar
a los más de 370 niños que se incorporaron en este ciclo escolar al sistema
educativo, el propósito
Talleres, obras de teatro, conferencias, activación física, música latinoamericana y
bailes regionales e internacionales, forman parte de las actividades que se
realizarán este día en el marco de la Segunda Feria de Educación Migrante 2013
que se celebra en el municipio de Huamantla del 13 al 15 de febrero.
La apertura de este evento se realizará este miércoles en el Centro Expositor de
Huamantla a partir de las 9:00 de la mañana y las actividades académicas se
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realizarán el jueves 15 de febrero en el Museo de la Memoria de Tlaxcala con un
horario de 10:00 a 17:00.
Cutberto Hernández Hernández, coordinador de este evento, comentó que el
primer día de actividades, posterior a la inauguración de la Segunda Feria de
Educación Migrante los asistentes podrán participar en el taller “sobre el sentido
de la vida” con el psicólogo Ricardo Rojas, en la obra de teatro “Torito cuernos
largos”, comprensión lectora siglo XII así como en la exhibición del programa de
oportunidades y equidad de género.
Reiteró que el objetivo principal de esta festividad es integrar a los alrededor de
370 alumnos migrantes que se incorporaron en este ciclo escolar 2012-2013 al
sistema educativo de Tlaxcala, a través de distintas actividades.
A partir delas 9:30 se contará con la participación de Asociación de Charros
“Cuatro Señoríos” en el Lienzo Charro, más tarde los asistentes podrán elegir las
diferentes actividades entre las que se encuentran: música latinoamericana con el
grupo “Aucas”, baile flamenco, danza árabe y polinesia, compañía de títeres
“trapos”.
Asimismo habrá torneos relámpago, marionetas “Pipopets”, cuenta cuentos, teatro
guiñol “1, 2, 3 por ti, por mí por todos” y se ofrecerá información sobre los
programas “ver bien para aprender mejor” y “escuela segura” que lleva a cabo la
Secretaría de Educación Pública del Estado en beneficio de la población
estudiantil.
En el aspecto académico, con sede en el Museo de la Memoria se presentarán
las conferencias “Migración y Contexto Económico” que dictará Alfredo Cuecuecha
Mendoza, titular del Coltlax y “Migración y Alumnos Transnacionales” por Héctor
Monge Salmorán, Coordinador Nacional del Programa Educación Básica sin
Fronteras”.
Además se tendrá una conferencia magna sobre “Migración y Políticas Educativas
en México” con Jesús Mario Chacón Carrillo, titular de la Dirección General de
Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública.
Atiende Misiones Culturales a 2 mil 425 mayores de 15 años; se brinda
capacitación para el trabajo, alfabetización, educación básica, recreación y
cultura
La Secretaría de Educación Pública del Estado a través de sus ocho Misiones
Culturales atiende a 2 mil 425 personas mayores de 15 años de edad de
diferentes comunidades rurales.
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Uno de los objetivos de la Misiones Culturales es apoyar la economía de las
familias que habitan en comunidades rurales a través de la promoción del
desarrollo integral con la capacitación para el trabajo, la impartición de la
alfabetización, la educación básica, así como de la recreación y la cultura.
Doreide Sánchez Cano, coordinadora de Educación Extraescolar, comentó
mediante la acción coordinada de los maestros misioneros y la participación
solidaria de los habitantes de las poblaciones rurales se logra la atención de los
diferentes servicios.
La funcionaria estatal aseguró que uno de los objetivos de Misiones Culturales, es
motivar y sensibilizar sus inquietudes y deseos de superación, así como la
promoción de las costumbres de cada región.
Asimismo precisó que como resultado de la vinculación de Cecutlax del IPN a
través de la especialidad de Educación para la Salud, habitantes de Coaxomulco
trabajan en el proyecto de plantas medicinales.
Lo anterior fue posible derivado del curso taller de herbolaria y terapias
alternativas que se implementó con habitantes de la región de Coaxomulco, bajo
la supervisión de la doctora Alba Jácome.
Explicó que mediante este taller surgió el proyecto de la elaboración de shampoo
para el crecimiento, cuidado y fortalecimiento del cabello, producto que por el
momento se puso en la venta entre los habitantes de la región.

Alumnos de Tlaxcala participarán en proceso de selección en Colima
podrían integrar la delegación que irá al “International Mathematics
Competition” en Bulgaria
Dos alumnos de nivel secundaria han sido preseleccionados por la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Colima, con la finalidad de participar en el proceso
selectivo para la “International Mathematics Competition” a realizarse del 30 de
junio al 6 de julio de este año en Bulgaria.
Para lograr ubicarse entre los mejores a nivel nacional y pasar a la competencia
internacional, los alumnos Jaqueline Alonso Tlali de la secundaria general de
Ixtenco y Fernando Isai Sáenz Meza de la secundaria 23 de Ixtulco,
conjuntamente con un profesor participarán en un entrenamiento a partir del
sábado 19 hasta el domingo 27 de enero en la ciudad de Colima.
Mauro Cote Moreno, responsable del Programa de Fortalecimiento del
Pensamiento Lógico Matemático comentó que la selección de los estudiantes ha
sido posible gracias al apoyo decidido del Secretario de Educación Pública, Tomás
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Munive Osorno quien desde el inicio de su gestión giro instrucciones para la
creación de este proyecto con miras a mejorar el nivel de aprendizaje de los
alumnos.
Explicó que Jaqueline y Fernando fueron seleccionados por obtener medalla de
plata en la XII Olimpiada de Matemáticas para Alumnos de Secundaria celebrada
en el mes de mayo de 2012 en la Paz Baja California.
El funcionario estatal precisó que durante un semana los 30 alumnos procedentes
de 16 estados de la República Mexicana estarán presentes en Colima, donde
elegirá a los mejores seis de todo el país para representar a México en la
International Mathematics Competition.
“Implica un reto muy fuerte participar en una olimpiada internacional, requiere de
mucha capacitación, pero abre el camino para llevar a próximas generaciones a
este tipo de certámenes y es una gran oportunidad que se abre para México al
iniciar su participación con menores de 15 años de edad”.
Cote Moreno comentó que para la preparación trabajan con el apoyo de la
Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas todos los sábados de 9:00 de
la mañana a 13:00 horas, los alumnos reciben capacitación constante para estar al
nivel de competencias, por lo que esperan obtener buenos resultados.

Evaluarán el desempeño en escuelas telesecundarias y secundarias
técnicas, lograr que las escuelas continúen consolidándose como centros
de aprendizaje, el propósito
Con la finalidad de propiciar la transformación e innovación de las instituciones de
nivel básico a partir de la investigación educativa, la Secretaría de Educación
Pública a través de la Dirección de Evaluación llevará a cabo una autoevaluación
en 100 telesecundarias y secundarias técnicas.
Esta metodología que se llevará a cabo en este mes mediante la aplicación de
cuestionarios de contexto a grupos de enfoque como alumnos, padres de familia,
docentes, directores y trabajadores de apoyo a la educación, busca recopilar
información para cruzarla y determinar el nivel de desempeño que cada institución
presenta.
Prisciliano Molina Atonal, Director de Evaluación Educativa, dijo que estas
acciones obedecen a una de las instrucciones del Secretario de Educación Pública
del Estado, Tomás Munive Osorno, para elaborar un diagnóstico profundo de las
escuelas e implementar acciones que las conviertan en verdaderos centros de
aprendizaje.
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Aseguró que la estrategia que se pretende extender a todas las escuelas de nivel
básico, permitirá conocer las debilidades y fortalezas de los centros educativos,
con el propósito de que en colegiado cada institución diseñe sus estrategias para
poder mejorar el rendimiento de sus alumnos.
“Además servirá para que los maestros tengan una concepción mucho más clara y
objetiva de para qué nos sirve la evaluación, para que ésta pueda ser utilizada en
la transformación e innovación del quehacer docente y el funcionamiento de las
escuelas”.
El funcionario estatal detalló que es la primera vez que los padres de familia
podrán dar su testimonio de cómo ven el funcionamiento en la escuelas y por su
parte los alumnos
mostrarán la percepción que tienen del trabajo que se
desarrolla en las mismas.
Molina Atonal refirió que con estas acciones Tlaxcala es pionero a nivel nacional
en poner en marcha esta metodología que fue diseñada por todas las áreas de
evaluación del país, con la asesoría de la doctora María Josefa Fernández Díaz de
la Universidad Complutense de Madrid y auspiciada por la Dirección General de
Evaluación de Políticas Educativas.
Inicia segunda etapa del Programa “Ver Bien para Aprender Mejor”atenderá
a cerca de 6 mil estudiantes de 17 municipios
Arranca la Secretaría de Educación Pública del Estado segunda etapa del
Programa “Ver Bien para Aprender Mejor”, que en este ciclo escolar 2012-2013
atenderá alrededor de 6 mil estudiantes de 17 municipios.
Este programa auspiciado por la Secretaría de Educación Pública del Estado
busca cumplir con uno de prioridades del Gobierno de Mariano González Zarur,
apoyar a los alumnos de escuelas públicas que padecen alguna debilidad visual
como miopía, hipermetropía, astigmatismo, entre otros.
Cutberto Hernández Hernández, coordinador del programa explicó que en esta
segunda fase participan cinco optometristas altamente calificados del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Nacional Autónoma de Tlaxcala
(UNAM) quienes acudirán a las instituciones educativas a realizar el diagnóstico
fino para detectar el problema de visión de los alumnos.
Detalló que en esta etapa que inició este lunes, visitan instituciones educativas
ubicadas en la parte norte del estado, para que a más tardar en el mes de junio los
niños y niñas de la entidad puedan contar con sus lentes que les servirá para
mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje.
El funcionario comentó que el objetivo del programa es propiciar la equidad de
condiciones dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, mediante la dotación de
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anteojos a alumnos con problemas de agudeza visual, en las escuelas de
primarias y secundarias en sus diferentes modalidades.
Para poder cumplir con los objetivos del programa en tiempo y forma, pidió a los
directivos de las diferentes instituciones a donde llegarán las brigadas, prestar
todas las facilidades a los optometristas para que los alumnos puedan aprovechar
los beneficios del Programa “Ver Bien para Aprender Mejor”.
Del 1 al 15 de febrero será el proceso de preinscripciones a Educación
Básica
El sector educativo se alista para atender la demanda educativa para el próximo
ciclo escolar.
La Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala y la Secretaría de Educación
Pública del Estado invitan a padres de familia que estén pendientes de la
preinscripción para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de
secundaria, que se llevará a cabo del 1 al 15 de febrero en las mil 960 escuelas
ubicadas en la entidad.
Guadalupe Chávez directora de Educación Básica de SEPE invitó a padres de
familia que tienen hijos en edad de asistir a nivel preescolar a que inicien el
proceso de preinscripción en las escuelas públicas presentando acta de
nacimiento y cartilla de vacunación del infante.
Afirmó que el sector educativo se encuentra listo para atender a los padres de
familia que preinscriban a sus hijos en las escuelas públicas de la entidad para el
ciclo escolar 2013-2014.
En tanto que los estudiantes que ingresarán a primer grado de primaria y primer
grado de secundaria deberán presentar acta de nacimiento, comprobante de
estudios emitido por la institución a la que actualmente asisten, ser alumno regular
y no adeudar materias.
La funcionaria destacó el trabajo realizado por el Gobernador del Estado, Mariano
González Zarur y del Secretario de Educación Pública Tomás Munive Osorno al
brindar mantenimiento a las instituciones de educación básica a fin de mejorar las
condiciones físicas de la infraestructura.
“Invitamos a los padres que se vayan preparando porque en el mes de febrero
tenemos las preinscripciones para preescolar que son para los niños que van a
entrar a este nivel, los requisitos que se requieren para los alumnos que inician por
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primera vez preescolar, deben presentar acta de nacimiento original y cartilla de
vacunación”, afirmó.
Guadalupe Chávez recomendó a los padres de familia enviar a sus hijos que
cumplan con la edad para entrar a preescolar que no los dejen en casa que los
manden a las escuelas porque este nivel ya es obligatorio.
“En esta administración se ha puesto en marcha el programa de inglés para todos
y tecnologías de la información que se imparte a estudiantes de tercer grado de
preescolar y que son herramientas que les sirven como parte del proceso de
formación educativa para ingresar mejor preparados a primaria y secundaria”,
aseguró.
La directora de Educación Básica aseguró que las escuelas de Tlaxcala se
encuentran equipadas con aulas de medios y salas de computación donde la
comunidad educativa refuerza los conocimientos de tecnologías de la información.
Concluye el Programa Escuela Segura primera etapa de capacitación,
consolidar las escuelas como espacios seguros y confiables, el propósito
Con la finalidad de fomentar una cultura de paz en las comunidades escolares, la
Secretaría de Educación Pública del Estado a través del Programa Escuela
Segura culminó esta semana su primera etapa de capacitación a 9 mil alumnos y
maestros de primaria y secundaria de diferentes municipios de la entidad.
Esta primera fase correspondiente al ciclo escolar 2012-2013 contempló 20
conferencias en secundaria en sus diferentes modalidades con el tema
“Prevención de violencia en el noviazgo” y 15 más en el nivel de primaria sobre
“prevención de acoso escolar” conocido como el bullying.
Antonio Arenas Corona, responsable operativo del Programa Escuela Segura
explicó que el propósito de esta capacitación a los alumnos y docentes de las
instituciones atendidas, es que identifiquen las características muy específicas de
estos problema y puedan prevenirlos.
Detalló que las conferencias de “Prevención de violencia en el noviazgo” fueron
atendidos maestros y alumnos de segundo y tercero de secundaria y “Prevención
de acoso escolar” estuvo dirigido a niños de quinto y sexto de primaria.
“Queremos evitar con este tipo de conferencias es que las jóvenes acepten de
manera normal la violencia, muchas veces empieza como un juego, una caricia
brusca o caricia violenta se hace costumbre, cuando son más grandes se les hace
muy común el ser violentadas”.
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El funcionario precisó que con estas acciones implementadas en la entidad se
busca cumplir con uno de los propósitos del Programa Escuela Segura, el de
consolidar a las escuelas públicas de educación básica como espacios seguros y
confiables a través de la participación social y la formación ciudadana de los
alumnos.
Mencionó que los talleres fueron impartidos por especialistas del Centro
Humanístico de Tlaxcala que tienen amplia experiencia en problemas de
conductas sociales y problemas de violencia y actualmente se programan para
iniciar la segunda etapa a partir del mes de marzo.
Cumple Gobernador con entrega de chamarras para alumnos de educación
básica, *Invierte la administración 67mdp en beneficio de la niñez tlaxcalteca.
En el marco del primer homenaje de este año con el sector educativo, el
Gobernador del Estado Mariano González Zarur realizó la entrega simbólica de
283 mil 830 chamarras a alumnos de educación básica que representa una
erogación de 67 millones de pesos.
Acompañado del secretario de Educación Pública del Estado, Tomás Munive
Osorno, pusieron en marcha este apoyo que fue sustituido por el Ejecutivo Estatal
en lugar de los útiles escolares, previo a un recorrido realizado por las
comunidades del estado y a solicitud de los propios padres de familia.
En presencia de directores, supervisores, jefes de sector, docentes y personal de
apoyo que se concentraron en la explanada del complejo SEPE-USET, el
Gobernador de la entidad reconoció el trabajo efectuado en dos años de su
administración.
Refirió que hasta el momento se brindó mantenimiento normal y correctivo a 508
escuelas que representa más del 45 por ciento de las instituciones que tendrán
servicios de rehabilitación, así como la creación de 378 aulas de medios.
Por su parte el Secretario de Educación Pública, Tomás Munive Osorno, luego de
desearles un buen año, llamó a la comunidad educativa a conjuntar esfuerzos
para cumplir con las expectativas que la sociedad tiene en este nuevo gobierno.
“Señor gobernador su presencia en este acto nos fortalece y anima para seguir
construyendo un sistema educativo eficiente que nos permita formar mejores
ciudadanos comprometidos con el progreso de la entidad”.
Munive Osorno dijo que la educación es el eje fundamental para el progreso y
transformación de la sociedad, por ello el sector educativo trabaja día con día para
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restituir el tejido social y que las familias puedan acceder a una mejor calidad de
vida.
El funcionario estatal reconoció el apoyo que el Gobierno ha proporcionado al
sector, al lograr no sólo a construcción de aulas de medios y la rehabilitación de
edificios escolares, sino también se edificaron 126 desayunadores en beneficio de
niños y niñas de educación básica.
A su vez la alumna Denisse Estrada Vázquez agradeció al Gobernador su apoyo y
se comprometió a nombre de todos los niños y niñas de la entidad, no faltar a
clases y poner mejor atención a sus maestros para que cuando termine el ciclo
escolar entreguen buenos resultados.
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