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20 mil niños de 100 escuelas no pagarán cuota de inscripción el
próximo ciclo escolar
No cubrirán esta cuota en el ciclo 2019-2020, en 100 escuelas públicas; el Programa
“Regreso a Clases”, implica obras para escuelas seleccionadas, y representa una inversión
de 9 MDP
Mario Alberto López Hernández, visitó la primaria Profr. Ignacio Aguilar Hernández, donde declaró que 20 mil niños, no
pagarán cuota de inscripción en el ciclo 2019-2020, en 100 escuelas públicas; mencionó también el Programa “Regreso a
Clases”, que implica obras para escuelas seleccionadas, y representa una inversión de 9 MDP.
En educación primaria únicamente los alumnos de primer grado pagarán inscripción, en tanto que los de segundo a sexto no
cubrirán dicha cuota; los alumnos de segundo grado en preescolar y secundaria, también quedarán exentos de este pago. El
programa abarca 20 preescolares, 76 primarias y 4 secundarias, todas con niveles de marginación.
Oziel Aguilar Gómez, director de la primaria Profr. Ignacio Aguilar Hernández, agradeció el innovador programa y los beneficios
que llevará a las escuelas, así como el apoyo a la economía familiar, que impulsan la educación de sus hijos con muchas
dificultades económicas.
En su mensaje, Mario López dijo estos programas tienen la finalidad de apoyar a los padres de familia, para que con el ahorro
que tendrán por pago de cuota de inscripción, puedan adquirir algunos otros artículos para sus hijos.
La señora Rosalba Escalante felicitó al presidente por el trabajo realizado en Matamoros y por seguir la política que beneficia a
quienes menos tienen, impulsada por Andrés Manuel López Obrador.
El secretario de Educación Cultura y Deporte, Alejandro Villafañez Zamudio; la directora de Educación Básica, Sarahí Martínez
Dragustinovish y el regidor Rommel Araín Delgado Chavira, presidente de la Comisión de Educación en el Cabildo,
acompañaron al alcalde en el arranque del programa.
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