Premia Secretaría de Educación a ganadores del Festival Literario
Magisterial 2016

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Secretaría de Educación Estatal a través de la
Dirección Técnica Educativa, premió a los ganadores del Segundo Festival
Literario Magisterial-2016: “Pintando Letras. Entre la Poesía y La Narrativa”,
efectuado en el marco del Día Nacional del Libro.
En representación del secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos,
la titular de la Dirección Técnica Educativa, Elizabeth Figueroa Castellanos,
señaló que este festival busca promover la lectura, fortalecer la difusión del libro
y distribuir el conocimiento; así como reconocer a docentes escritores de esta
entidad en dos campos importantes de su cotidianidad laboral: las matemáticas y
la literatura.
Para ello, explicó Figueroa Castellanos, se emitieron las convocatorias “Y Te
Me Vas Con Tus Cuentos a Otra Parte”, que recibió 51 trabajos, y “Así Jugamos
a las Matemáticas en Clases”, con 20 propuestas. Los 71 proyectos son
provenientes de 30 municipios, entre ellos Amatenango del Valle, Chenalhó, Las
Margaritas, Las Rosas y Monte Cristo de Guerrero.

Ante estudiantes, autoridades directivas, docentes y público en general, la
titular de la Dirección Técnica Educativa reconoció la nutrida participación de
maestras y maestros chiapanecos en ambas convocatorias, al tiempo de
destacar la colaboración de Camilo Adonay Nucamendi Albores y Raymundo
Zenteno Mijangos, en la selección de los trabajos ganadores en las áreas de
matemáticas y literatura, respectivamente.
“Esta celebración es el resultado de todo un trabajo en equipo dirigido por el
secretario de Educación, Roberto Domínguez Castellanos, a quien agradecemos
por todo su apoyo para este segundo festival literario que decidimos realizar
durante el mes en el que se conmemora el Día Nacional del Libro, ya que son
las y los maestros quienes promueven los libros, son guardianes y quienes nos
comparten tanto la magia como los conocimientos que en estos se guardan”,
manifestó.
En la convocatoria “Así Jugamos a las Matemáticas en Clases” obtuvieron el
primero, segundo y tercer lugar: Víctor Santiz López, Shunashi Jiménez Díaz y
Martín Alejando López Sánchez, respectivamente. Mientras que en “Y Te Me
Vas Con Tus Cuentos a Otra Parte” fueron Hugo César Monterrosa García,
Martín Alejando López Sánchez y Eliú Martínez Cruz, quienes ganaron el
primero, segundo y tercer lugar.
Finalmente, Elizabeth Figueroa Castellanos acompañada de Gilberto de Los
Santos, director de Fortalecimiento Educativo; Fernando Trejo Trejo, director
del Departamento de Servicios Culturales; Adelín Pérez Padilla, director de
Divulgación y Luis Enrique Sarmiento Capito, jefe del Departamento de
Servicios Académicos de la Subsecretaría de Educación Federal, entregó a
quienes resultaron ganadores, reconocimientos y premios como computadoras,
tabletas, laptops, impresoras y video proyectores.

