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'Superada' la discusión sobre reforma
educativa; no más mesas con CNTE: SEP
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Remodelará SEP escuelaescuela
primaria donde los niños usan
cascos en Sinaloa
La escuela primaria "María Elvira Delgado de

Calderón" de Los Mochis, Sinaloa, entrará al

Programa de Escuelas al CIEN.

01 Dic 2016 - Rocío Méndez Robles

Foto: Ilustración
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SEP presentará en 2017 políticas públicas
para avanzar en la reforma educativa:
Nuño 29 Nov 2016

Escuelas al CIEN contribuyen a reactivarEscuela
economía en sur-sureste: Inifed 06 Nov 2016
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La escuela primaria "María Elvira   Delgado de

Calderón", donde los niños usan cascos en el salón

de clases para evitar riesgos ante las malas

condiciones del plantel, será rehabilitada con el

Programa Escuelas al CIEN.

El director general del Instituto Nacional de la

Infraestructura Física Educativa (Inifed), Héctor

Gutiérrez de la Garza, dijo que ese plantel que es

estatal, no se encontraba incluida como beneficiaria

del Programa Escuelas al CIEN, pero desde ahora  se

atenderán las condiciones generales de

funcionamiento de la misma de manera  inmediata.

Hoy, agregó Gutiérrez de la Garza, por instrucciones

del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño

Mayer, se dio inicio a la intervención en la

infraestructura de esa escuela primaria, ubicada en el

municipio de Ahome ,en la localidad de Los Mochis

Sinaloa,   con los trabajos de reparación de los

techos, impermeabilización, pintura, cancelería y

sanitarios, entre otras acciones de mejora y

rehabilitación.

Sumado a ello, dijo, se realizará una revisión integral

de la seguridad estructural del conjunto educativo.

Con estas acciones, la Secretaría de Educación

Pública trabaja para garantizar que los planteles

educativos del país aseguren el derecho de niñas,

niños y jóvenes a una educación de calidad, en

instalaciones dignas que impulsen su desarrollo

intelectual, finalizó Gutiérrez de la Garza.
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