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Inicia entrega de libros de texto a escuelas del Nivel
B&aacute;sico en Ciudad Ju&aacute;rez
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
La Subsecretaría de Educación y Deporte de la Zona Norte dio a conocer que desde ayer 12 de agosto
inició la entrega de libros de texto para el ciclo escolar 2019-2020 a escuelas del Nivel Básico de la
Región Norte del Estado de Chihuahua.
En esta localidad se entregarán en total un millón 738 mil 923 de ejemplares a 270 mil 389 alumnas y
alumnos de Preescolar, Primaria y Secundaria.
Del total de libros que se entregarán, 70 mil 768 corresponden para el nivel de Preescolar, 1 millón 218
mil 674 para Primaria, 441 mil 65 para Secundaria, mientras que 8 mil 416 son para Telesecundaria de la
ciudad.
Los materiales se distribuirán a mil 192 escuelas de la Zona Norte, de las cuales 456 son de Preescolar,
619 de Primaria, 111 de Secundaria y 6 de Telesecundaria.
Las actividades de asignación de material comenzaron ayer en punto de las 8:30 de la mañana en el
Almacén 004 de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech, y serán las y los directores de las
escuelas los encargados de recoger el material de cada plantel.
Judith Marcela Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte, comentó que el
proceso de entrega de libros comenzó de manera correcta, y exhortó a las y los directivos a acudir por
los libros de sus escuelas conforme lo indica el calendario del Almacén de Libros de Texto.
“Estamos reiniciando con las actividades, estamos muy contentos por la agradable noticia de que ya
tenemos listos para entregar los libros de texto gratuito que proporciona la Secretaría de Educación
Pública a todas las escuelas del Nivel Básico”, comentó.
Es importante señalar que para el día 30 de agosto del presente año las y los alumnos de todas las
escuelas de la localidad ya tendrán consigo los libros de texto correspondientes a este ciclo escolar.
El Almacén de libros de SEECH está ubicado en la Carretera Internacional #204, colonia Nuevo Zaragoza,
en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Asignación de libros para el ciclo escolar 2019-2020
Programa Número de libros asignados
Preescolar 70,768
Primaria 1,218,674

Secundaria 441,065
Telesecundaria 8,416
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