
 

 

No. 246 

 

Ciudad de México, 10 de septiembre de 2017 

 

Serán reubicados alumnos y docentes de 19 planteles afectados 
en la Ciudad de México, que no tendrán clases a partir de mañana 

  
 

Estudiantes y docentes de preescolar, primaria y secundaria estarán en 
clases en planteles cercanos 

 
 

Debido a los daños que presentan en su infraestructura, 19 planteles de educación 
básica en la Ciudad de México permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, por lo 
que los alumnos y docentes serán reubicados en escuelas cercanas, a fin de no 
interrumpir su aprendizaje, en lo que se realizan los trabajos de rehabilitación de 
los inmuebles. 

 

De los planteles que serán rehabilitados, 14 corresponden a nivel preescolar, tres 
a primaria y dos a secundaria. 

 

Hasta el momento, no se detectaron daños en escuelas de educación especial, 
por lo que éstas podrán iniciar clases mañana lunes11 de septiembre. 

 

Brigadas del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) y de 
Protección Civil de la Ciudad de México supervisaron los días 8 y 9 de septiembre 



68 planteles educativos, de los cuales a 19 les detectaron daños importantes, por 
lo que se determinó cancelar las clases por seguridad de los alumnos y docentes. 

 

De educación preescolar, los planteles cerrados son: 

 

1.- Jardín de Niños Ignacio Ramírez 

2.- Jardín de Niños Esther Huidobro 

3.- Jardín de Niños República de Chile 

4.- CENDI SEP 14 

5.- Casa del Voceador 

6.- Jardín de Niños Tepozcalli 

7.- Jardín de Niños Profra. Emma Olguín Hermida 

8.- Jardín de Niños Ramona Martínez Arcos 

9.- Jardín de Niños Amanecer 

10.- Jardín de Niños María Cristina Velas Garduño 

11.- Jardín de Niños Eva 

12.- Jardín de Niños Mónaco 

13.- Jardín de Niños Danni Huini 

14.- Jardín de Niños Ave Real 

 

De educación primaria, los planteles que no tienen clases son: 

 

1.- Primaria Maestro Celerino Cano Palacios 

2.- Primaria Ramón López Velarde 

3.- Primaria Leopoldo Camarena 

 



 

 

De secundaria, los planteles son: 

 

1.- Secundaria 113 
 
2.- Secundaria 339 
 


