Directores de planteles educativos sostuvieron reunión con jefa del municipio Escolar Nº 3
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Cabe destacar que en aras del regreso a clases se entregaran 57.000 colecciones Bicentenarias y
computadores Canaimas a los liceos de secundaria
A partir del día lunes 17 de septiembre se tiene previsto el regreso de los niños niñas y adolescentes
vallepascuenses regresen a las distintas aulas de clases, motivo por el cual los directores de cada una de estas
instituciones educativas sostuvieron una reunión con la jefa del Municipio Escolar número 3, magíster Flor Loreto,
con la finalidad de trazar estrategias en materia pedagógica a los fines de estar a tono para recibir a los
estudiantes.
La magíster Flor Loreto manifestó que el motivo de esta reunión con los directores y coordinadores de aulas de
la localidad, es con la finalidad de dar lineamientos emanados por el Ministerio del Poder Popular para la
Educación y la Zona Educativa Guárico, para dar inicio al año escolar 2012-2013.
Señaló que se le está dando información a cada uno de los directores, porque este viernes a las 9:00 de la
mañana se llevara a cabo en la sede de la escuela Carlos José Bello, se estará haciendo entrega de 57.000
colecciones Bicentenarias, promovidas por el gobierno nacional, &ldquo;Este material lo está aportando el
ciudadano presidente Hugo Chávez a los niños, niñas y adolescentes, y a la vez entregaremos textos escolares y
canaimas para los liceos, quienes también son beneficiarios de este programa, así como los niños de la
primaria,&rdquo; finalizó diciendo.

Carlos Sotillo
VALLE DE LA PASCUA
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