Secretaría de Educación

Villahermosa, Tab., 06 de junio de 2014

Afectan lluvias 19 escuelas de educación básica
Un total de 19 escuelas de educación básica a la que asisten mil 678 alumnos se
encuentran afectadas por las lluvias registradas en los últimos días en la entidad, informó
la Secretaría de Educación (SE).
La dependencia detalló que 18 de estas escuelas se ubican en el municipio de Balancán,
dos son de preescolar, 15 de primaria y una de secundaria. En tanto,
en el municipio de Cárdenas se anegó una escuela de nivel preescolar.
La SE puntualizó que hasta el momento no se tiene contemplada la suspensión de clases
en ninguno de los 17 municipios, salvo en las escuelas afectadas por lluvias, las cuáles
reanudarán actividades hasta que las condiciones mejoren.
Asimismo, la dependencia informó que desde el inicio del presente ciclo escolar, se
contempló un programa de actividades para que en caso de haber alguna eventualidad,
los alumnos realicen en casa labores para que eviten atrasarse en sus estudios.
Las escuelas afectadas en Balancán son los jardines de niños: Teresa Vera y María
Montesori; las primarias Emiliano Zapata, Año del Presidente Carranza; Artículo Tercero
Constitucional; 27 de Febrero; Ignacio Manuel Altamirano; José María Pino Suárez;
Vicente Guerrero; Manuel Delfino Olán; Emiliano Zapata Salazar; Revolución Campesina;
Belisario Domínguez; Margarita Maza de Juárez; Adolfo Ruiz Cortines; Josefa Ortiz de
Domínguez y Vicente Guerrero. Así como la secundaria José María Lara Cabrera.
De igual manera, se encuentra afectado el jardín de niños Juan Enrique Pestalozzi, de
Cárdenas.
La Secretaría de Educación exhorta a maestros, padres de familia y alumnos de las
escuelas y zonas afectadas por las lluvias, para que continúen trabajando y repasando las
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lecciones en sus hogares, y terminada la contingencia se reincorporen a las tareas
educativas diarias.
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