Llama Secretaría de Educación a coadyuvar con la noble tarea de las y los maestros
de Chiapas

• Convocan a las y los trabajadores a poner el empeño necesario para que los
trabajos de la dependencia se realicen con eficiencia
En cumplimiento de los deberes cívicos que deben expresarse en todas las acciones
de los programas y niveles de la Secretaría de Educación, la titular de esta
dependencia, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, instruyó al personal docente y
administrativo a participar en los honores de la bandera que se llevarán a cabo todos
los lunes en punto de las 8 de la mañana.
En representación de la secretaria, el subsecretario de Educación Estatal, Marco
Antonio Morales Vázquez, pidió a las y los presentes poner todo el empeño
necesario para que los trabajos de esta dependencia se realicen con eficacia y
eficiencia, de tal manera que la administración educativa cuente con una estructura
de mujeres y hombres que coadyuvan con la noble tarea que cada docente realiza en
las aulas a favor de la niñez chiapaneca.

“Gracias a todas y todos por trabajar hombro con hombro, por sumarse al llamado
del gobernador Rutilio Escandón de impulsar una educación de calidad en el marco
de un nuevo modelo educativo, mismo que pone a estudiantes, docentes y a la
escuela misma en el centro de las prioridades”, sostuvo.
En este marco, se realizaron los honores a la bandera, con base en el Artículo 15 de
la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, el cual establece que debe
realizarse cada lunes en las escuelas de México, por lo que durante la ceremonia se
recita el Juramento oficial y se interpreta el Himno Nacional.
En otro momento, se dio a conocer la regularización de los servicios institucionales,
con la apertura del acceso principal que se mantuvo restringido por varios días, esto
como medida para garantizar la integridad de las y los trabajadores, así como de las
instalaciones ante las manifestaciones suscitadas.
En este evento, también estuvieron presentes los subsecretarios de Planeación,
Ismael de León Roblero; y de Educación Federalizada, José Luis Hernández de León;
además de directores de áreas, jefes de departamentos y coordinadores de
programas; así como estudiantes integrantes de la escolta de la Escuela Primaria
Federal “Club de Leones”.

