Hasta el 15 de febrero, el periodo de preinscripción para el nivel básico en
Chiapas: Dr. Sergio García León

•El trámite es gratuito y podrá realizarse en los planteles de educación básica del
estado
•Se espera un aproximado de 220 mil nuevos alumnos en este periodo de
preinscripción al nivel básico estatal
Tuxtla Gutiérrez.- El director de Educación Básica de la Secretaría de Educación
Estatal, Dr. Sergio García León; informó que, tal y como lo establece el Calendario
Escolar, en Chiapas se cumplirá con el periodo de preinscripción para estudiantes de
nuevo ingreso al nivel básico, del 01 al 15 de febrero del presente año.
En ese sentido, García León invitó a las madres y padres de familia a que acudan
durante ésta y la próxima semana a los centros educativos más cercanos a sus
hogares para informarse ampliamente con el objetivo de poder efectuar dicho
trámite en tiempo y forma a fin de evitarse complicaciones posteriores.

La intención, especificó, es que contar con todos los referentes necesarios para que
el próximo ciclo escolar 2018-2019, que iniciaría en el mes de agosto, se tengan
todos los elementos necesarios para programar adecuadamente la atención de las
escuelas que corresponden a educación básica en la entidad, en este caso,
preescolar, primaria y secundaria.
Subrayó que el secretario de Educación, el Mtro. Eduardo Campos Martínez; les ha
dado la indicación precisa de atender con calidad y calidez a todos los padres de
familia y alumnos durante el proceso de preinscripción por lo que han girado
también las instrucciones pertinentes a la estructura administrativa a fin de que
brinden las facilidades necesarias y se atiendan a todos de la manera más adecuada.
“A nivel básico estatal, entre escuelas oficiales y particulares, se cuentan con cuatro
mil 36 centros educativos con los que se espera brindar la atención a un aproximado
de 220 mil nuevos alumnos en este periodo de preinscripción al nivel básico estatal”;
afirmó.
Finalmente, el Dr. Sergio García León acentuó que la invitación para el proceso de
preinscripción al nivel básico es gratuita, así como abierta para todos los niños y
adolecentes que, una vez realizado este proceso, podrán iniciar posteriormente el
ciclo escolar correspondiente.

