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El trabajo en equipo hizo posible que la vacunación de los docentes
en todo el país sea un éxito, agrega la titular de Educación.
En Puebla, el subsecretario de Educación Superior destaca la
colaboración con las distintas instancias de los gobiernos federal y
locales.

La secretaria de Educación Pública reconoció la disposición que se tiene para
que, conjugando esfuerzos, se pueda lograr el regreso a clases presenciales en
todo el país, mismo que se llevará a cabo de manera escalonada y gradual, para
proteger la integridad de las comunidades escolares.
En un enlace realizado durante la conferencia de prensa encabezada por el
presidente de la República, la funcionaria federal detalló que para ello se han
realizado diversas reuniones con gobernadores y secretarios de Educación de
los estados, al tiempo que agradeció la participación de los maestros.
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Agregó, acompañada por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, que
precisamente el trabajo en equipo, colaborativo y la disposición que han
mostrado cada una de las instituciones involucradas, hizo posible que la
vacunación de los docentes en todo el país sea un éxito.
En el recorrido realizado en el centro de vacunación instalado en la facultad de
Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, detalló que, si bien esta
vacuna sirve mucho, es indispensable que las maestras y maestros sigan
cuidándose, para lograr el regreso paulatino.
“Los que somos maestros de vocación, sabemos el grado de responsabilidad,
pero sobre todo de orgullo que es ser maestro”, expresó. Igualmente, reconoció
y agradeció que durante el periodo de pandemia por COVID-19 han hecho lo
posible cada quien, poniendo su granito de arena para no dejar a las niñas,
niños, jóvenes y adolescentes.
Por ello, reiteró el llamado al personal que integra las instituciones educativas,
para continuar con el esfuerzo y regresar a las escuelas, ya que no se puede
comparar la socialización, como la que se da en las escuelas.
Apeló a esa sensibilidad y a esa vocación del magisterio, insistiendo en que el
regreso será gradual: desde ir a ver los salones, para la limpieza necesaria, su
acomodo, sus materiales; cómo se va a planear sus actividades a partir de
escuchar a las niñas y niños cómo vivieron esta pandemia.

!

Finalmente, detalló que a nivel nacional se tiene un 81.5 por ciento de los 3.1
millones del personal educativo, administrativo y de apoyo de escuelas públicas
y privadas, con dos millones 564 mil 406 de personas vacunadas.
Por su parte, en el estado de Puebla, y desde la Benemérita Universidad
Autónoma del estado, una de las 20 sedes donde se realiza la jornada de
vacunación docente, el subsecretario de Educación Superior destacó la
colaboración que se ha tenido con las distintas instancias de los gobiernos
federal y locales, en especial con el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sostuvo que ha sido un éxito la vacunación en el sector educativo en todo el
país, ya que hasta el 25 de mayo se habían vacunado alrededor de dos millones
600 mil personas, desde maestras y maestros, así como personal administrativo
y de apoyo. Con las jornadas de Puebla y Chihuahua, se habrán cubierto todos
los estados del país, puntualizó.
La jornada de vacunación en Puebla inició hoy, y se prevé aplicar el biológico a
144 mil personas del sector educativo de escuelas públicas y privadas de todos
los niveles en esa entidad.
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La legalidad, veracidad y la calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa
productiva del Estado que la proporcionó en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.

¡Aviso!
Con fundamento en los artículos 41 Base III, Apartado C, párrafo segundo, y 134 párrafos primero y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 209 numeral 1; 442
numeral 1 inciso f) y 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, y 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y para hacer valer los principios de
imparcialidad y neutralidad en los procesos electorales federales, estatales y municipales de este año, hasta el 6 de junio la página de internet, se mantendrá en reserva, salvo las excepciones
previstas en el marco normativo.
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