Sección:Educación
Sábado, 17 de agosto de 2019

250 personas presentan examen para educación básica brindando por
ITEA y gobierno municipal
Con la finalidad reducir el rezago educativo en educación básica en Matamoros
La jornada educativa realizada por el Gobierno Municipal de Matamoros en coordinación con el ITEA (Instituto Tamaulipeco de
Educación para Adultos) tuvo un gran éxito, pues se registraron 250 personas, que presentaron examen para obtener su
certificado de educación básica este sábado.
Recientemente, el alcalde Mario López y el ITEA firmaron un convenio de colaboración en una suma de esfuerzos para reducir
el rezago educativo en Matamoros, y este hecho, es el resultado del esfuerzo, sumando el trabajo de la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte mediante la Dirección de Educación Municipal, que recorrió colonias de Matamoros y en las
dependencias municipales convocaron a las 250 personas que presentaron el examen que en caso de aprobarlo, obtendrán su
certificado de primaria o secundaria.
Ricardo Sosa Rangel, coordinador del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, mencionó que esta es una verdadera
oportunidad para que las personas que por cualquier motivo abandonaron sus estudios, puedan obtener esos documentos
indispensables, que propiciará mejorar la economía de sus familias al tener la posibilidad de conseguir un mejor empleo.
La directora de Educación Municipal, Sarahí Martínez Dragustinovis, dijo que el presidente municipal, se interesa en que estas
jornadas educativas se realicen permanente para reducir el rezago educativo en Matamoros; agregó que quienes presentaron
el examen y no lo aprobaron podrán acudir a cursos que se impartirán de manera coordinada con ITEA, para poder presentar
el examen nuevamente.
Martínez Dragustinovis ratificó el compromiso de la dependencia que dirige para continuar trabajando intensamente en ese
programa y que más personas mayores de 15 años puedan obtener su certificado de primaria o secundaria.
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