Más de 550 mil estudiantes inician año escolar en Carabobo
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Este lunes se dio inicio en Carabobo al nuevo año escolar 2012- 2013, periodo que en el que cursarán estudios
más de 550 mil alumnos de la educación inicial, básica y especial en los 14 municipios de la entidad.
Desde tempranas horas de la mañana, los planteles educativos abrieron sus puertas para recibir a los pequeños
de la casa, que se disponen a iniciar un nuevo periodo académico dentro de su proceso de formación.
En la mayoría de los centros visitados por AVN, se evidenció la presencia del personal administrativo y docente
recibiendo a los niños y a sus representantes, quienes aprovechan el inicio del año escolar para ratificar
inscripciones de sus representados.
En la Escuela Básica Nacional Barbula I, ubicada en Naguanagua, comenzó la jornada desde tempranas
horas. Ese plantel educativo alberga una matrícula estudiantil de 1.500 estudiantes, de acuerdo a lo informado
por la sub directora del plantel, Elyn Belisario.
La docente refirió que comienzan este nuevo año escolar con mucho entusiasmo para recibir a los niños y
niñas inscritos en esta unidad educativa.
Afirmó que esta primera semana de actividades continuarán las ratificaciones así como el proceso de adaptación
de los escolares.
El jefe de la Zona Educativa del estado Carabobo, Alí Campos, informó el pasado viernes a AVN que el inicio
de este año escolar contará con una variada programación cultural, recreativa y deportiva para recibir a los
estudiantes.
Asimismo informó que en el transcurso de las primeras semanas continuarán entregando al alumnado las mini
computadoras del Proyecto Canaima, así como los textos escolares de la Colección Bicentenaria.
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