Reanudarán clases 629 escuelas en Chiapas, tras paso del frente frío 6:
Secretaría de Educación

•

Secretario de Educación destaca la suma de esfuerzos en materia de
prevención

La Secretaría de Educación en la entidad informó que con toda normalidad, este
miércoles se reanudaron clases en las 629 escuelas y los más de 32 mil
estudiantes de los municipios de Tecpatán, Ocotepec, Chapultenango, Francisco
León y Copainalá que suspendieron labores de manera preventiva tras los
embates del frente frío número 6.
Agregó que de acuerdo al monitoreo que realiza el Comité Estatal de
Emergencia, la contingencia ha cedido por lo que la coordinación de Protección
Civil de la Secretaría de Educación, hasta el momento, reporta afectación en el
techo de dos aulas del Telebachillerato No.14, ubicado en el municipio de
Ixtapangajoya, por lo que ya se tomaron las medidas necesarias para no exponer
la integridad física de alumnas, alumnos y maestros ni afectar la continuidad de
las clases.

El secretario de Educación en Chiapas, Roberto Domínguez Castellanos,
reconoció a las y los estudiantes, maestros y padres de familia por acatar
responsablemente las recomendaciones de los directores y del comité municipal
de emergencia, además de poner en práctica el plan escolar para la reducción de
riesgos de desastres.
Domínguez Castellanos, sostuvo que es prioridad del gobierno de Manuel
Velasco Coello proteger y brindar seguridad a toda la población chiapaneca, por
lo que solicitó a la estructura educativa de cada región del estado, considerar la
suspensión de actividades cuando la vida de la comunidad estudiantil esté en
riesgo.
Por otra parte el coordinador de Protección Civil de la Secretaría de Educación
en Chiapas, Mario Pinto Beutelspacher, informó que el sismo de magnitud de
4.7 grados, localizado a 50 kilómetros de Tonalá y que se registró a las 11:27
horas de ayer, de acuerdo con los reportes preliminares, no ocasionó daños
materiales en los centros educativos de la entidad.

