Municipio de La Trinitaria
Posicionamiento sobre las acciones destacadas del Gobernador Manuel Velasco Coello
Semana del 22 al 26 de agosto de 2016
>> El gobierno de Manuel Velasco ha venido realizando acciones para garantizar que las niñas, los niños y los jóvenes
chiapanecos reciban la educación de calidad a la que tienen derecho y puedan concluir su formación básica en igualdad de
oportunidades.
>> Con una fuerte inversión en infraestructura educativa, becas, desayunos escolares, escuelas de tiempo completo, y con el
programa más completo de uniformes, mochilas y útiles escolares, se busca que nadie se quede fuera de las aulas por
motivos económicos.
>> El gobernador Manuel Velasco Coello hizo un llamado para que el Ciclo Escolar 2016-2017 inicie en plena armonía y se
privilegie el diálogo para resolver cualquier diferencia, por difícil que sea, para asegurar que el regreso a clases en todos los
centros escolares se dé pacíficamente.
>> Frente al tema magisterial que estamos viviendo, Manuel Velasco ha pugnado para que se abran mesas de diálogo. Pero,
como ha expresado firmemente, bajo ninguna circunstancia se está de acuerdo, y se reprueba, que se esté afectando a
niñas, a niños y a jóvenes que en estos momentos no están pudiendo asistir a los centros escolares.

Acciones destacadas
Infraestructura Educativa
Primaria Indigena Miguel Hidalgo Y Costilla.(Construcción De Cancha De Usos Múltiples) en beneficio de 44 alumnos.
Primaria José María Morelos Y Pavón.(Construccion De 02 Aulas Didacticas Y Obra Exterior) en beneficio de 361 alumnos.
Primaria Rosario Castellanos Figueroa.(Construccion De Servicios Sanitarios) en beneficio de 175 alumnos.

Educación
En lo que va de la administración se ha beneficiado a 1,018 alumnos de educación básica con igual número de becas.
Con el programa Escuelas de Calidad en esta administración mejoramos la infraestructura de 46 centros educativos para el
aprovechamiento escolar de 6,049 alumnos.
En este municipio 13,085 niñas y niños cuentan todos los días con su desayuno escolar.
En 2015 se hizo entrega de 138 tabletas electrónicas a los alumnos con mejores promedios del nivel secundaria.
Con el programa Escuelas de Tiempo Completo en 3 años se han invertido $54,607,814 para atender a 8,028 alumnos.
Al inicio del ciclo escolar 2015-2016 se entregaron 1,431,239 paquetes de uniformes, mochilas y útiles escolares, en
beneficio de 37,664 alumnos de educación básica, con una inversión de $7,158,043.
En 2015 aprendieron a leer y escribir 212 jóvenes y adultos.
En 3 años garantizamos el aprovechamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 57,770 alumnos y docentes de
educación básica con la entrega de 571,400 libros de texto gratuitos.

Mensajes para Redes Sociales
Facebook
>> Nos comprometimos a mejorar la #educación.
Por ello, el gobierno de Manuel Velasco ha venido realizando acciones para garantizar que las niñas, los niños y los jóvenes
chiapanecos reciban la educación de calidad a la que tienen derecho y puedan concluir su formación básica en igualdad de
oportunidades.
>> Queremos que la única preocupación de nuestros niños y jóvenes sea estudiar.
Con una fuerte inversión en infraestructura educativa, becas, desayunos escolares, escuelas de tiempo completo, y con el
programa más completo de uniformes, mochilas y útiles escolares, se busca que nadie se quede fuera de las aulas por
motivos económicos.
>> Por el respeto de los derechos de todas y todos en #Chiapas.
El gobernador Manuel Velasco Coello hizo un llamado para que el Ciclo Escolar 2016-2017 inicie en plena armonía y se
privilegie el diálogo para resolver cualquier diferencia, por difícil que sea, para asegurar que el regreso a clases en todos los
centros escolares se dé pacíficamente.
>> Nuestra niñez merece un mejor futuro.
Frente al tema magisterial que estamos viviendo, Manuel Velasco ha pugnado para que se abran mesas de diálogo. Pero,
como ha expresado firmemente, bajo ninguna circunstancia se está de acuerdo, y se reprueba, que se esté afectando a
niñas, a niños y a jóvenes que en estos momentos no están pudiendo asistir a los centros escolares.

Twitter
>> #Educación | Con la entrega de apoyos económicos y en especie nuestra niñez ya no dejará sus estudios.
>> El dialogo y la unión son el camino para garantizar que nuestros niños y jóvenes vuelvan a clases.
>> Por el respeto de los derechos de todos, el gobernador Manuel Velasco hizo un llamado para que el Ciclo Escolar inicie en
armonía.

