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Sin incidentes de consideración durante el reinicio de labores en escuelas de preescolar,
primaria y secundaria.

Reanudan clases 732 mil 776 estudiantes, de los cuales 123 mil 471 son de preescolar;
421 mil 894 de primaria; y 187 mil 411 de secundaria.

Este lunes 7 de enero, más de 732 mil alumnas y alumnos reanudaron sus clases en alrededor
de 6 mil planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria, ubicados en las diferentes
regiones del Estado de Chihuahua.

El subsecretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó que se reiniciaron de
manera regular y sin incidencias de consideración, las actividades de los centros escolares del
nivel básico, después de haber concluido el período vacacional.

Agregó que gracias a las favorables condiciones climatológicas, no se registraron índices altos
de ausentismo por parte del alumnado, en los subsistemas estatal y federalizado.
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Actualmente se cuenta con una matrícula de 732 mil 776 estudiantes en educación básica, de
los cuales, 370 mil 457 son del sexo masculino y 362 mil 319 del femenino, y se encuentran
distribuidos por nivel, de la siguiente manera: 123 mil 471 en preescolar, 421 mil 894 en
primaria y 187 mil 411 en secundaria.

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del primero
al 15 de febrero, se desarrollará el proceso de inscripciones y preinscripciones para las y los
alumnos de nuevo ingreso al sistema educativo, para cursar el ciclo 2019-2020.

Asimismo, se informa que el receso escolar con motivo de la Semana Santa, será del 15 al 26
de abril, para regresar a las aulas el día 29 del mismo mes.

El fin de cursos está programado para el día 24 de junio, en las escuelas que extendieron su
jornada diaria y tienen calendario de 185 días, mientras que para las de 195 días, las clases
concluirán el 8 de julio del presente año.
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