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México D. F., 15 de agosto de 2014. 

INICIA, EL PRÓXIMO LUNES 18 DE AGOSTO, EL CICLO 
ESCOLAR 2014–2015  

El próximo lunes, 18 de agosto, 26 millones de alumnos y 1.2 millones de profesores de 
Educación Básica, de escuelas públicas y privadas del país, inician el Ciclo Escolar 2014-
2015. 

Con fundamento en el Artículo 51 de la Ley General de Educación, el calendario escolar 
contempla 200 días efectivos de clases para los educandos. 

La matrícula escolar estimada para el ciclo escolar 2014-2015 en Educación Básica 
consisten en: 

Cifras / Sistema Educativo - Educación Básica - Ciclo Escolar 2014- 2015 (cifras 
estimadas)  

    - Alumnos de nuevo ingreso a 1ero de primaria: 2 millones 345 mil 689 

    - Alumnos de nuevo ingreso a 1ero de secundaria: 2 millones 420 mil 040  

    - Alumnos de preescolar: 4 millones 803 mil 077  

    - Alumnos de primaria: 14 millones 344 mil 885  

    - Alumnos de secundaria: 6 millones 821 mil 621  

TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA: 25 millones 969 mil 583  

    - Docentes de preescolar: 227 mil 948  

    - Docentes de primaria: 570 mil 566 

    - Docentes de secundaria: 410 mil 912 

TOTAL DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA: 1 millón 209 mil 426  

    - Escuelas Preescolar: 91 mil 379  



    - Escuelas Primaria: 98 mil 699  

    - Escuelas Secundaria: 38 mil 940  

TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA: 229 MIL 018 

Para el presente ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública reforzará los 
programas y las acciones para avanzar en la Reforma Educativa. Los alumnos 
contarán con nuevos libros de texto gratuitos; se dotará a más planteles de 
mejores condiciones físicas y servicios y se vinculará a la escuela con el mundo 
digital, al acercar las nuevas tecnologías a los niños que aún no han podido 
acceder a ellas, así como se desarrollará un programa para garantizar espacios 
escolares, armónicos y respetuosos, libres de violencia.  

El ciclo escolar concluirá el 14 de julio de 2015. 
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