
Más 4 mil 300 alumnos tienen
bajo aprovechamiento en dos de
las materias más importantes que
son matemáticas y español, por lo

que tendrán en este próximo pe-
riodo vacacional que tomar un
curso de regularización.
La jefa del Centro  Regional de

Desarrollo Educativo en Altamira,
Guadalupe Rodríguez, explicó el
grupo de maestros que se encarga-
ran de impartir estos  cursos a los
menores con bajo aprovecha-
miento, están ya tomando capacita-
ción.
Refirió que  en este periodo va-

cacional que consta de dos sema-
nas se atenderá a los estudiantes
de tercer y quinto grado.
Indicó que “el subsecretario es-

tuvo en la zona sur, donde tuvo reu-
niones de  trabajo con los jefes de
sector, supervisores y directores de
las escuelas que están focalizadas,
en estos momentos estamos traba-
jando en la organización y capaci-
tando a los maestros que van a dar
un curso en las dos semanas de
vacaciones a los alumnos que ne-
cesitan fortalecer sus conocimien-
tos”.

Los profesores recibirán capaci-
tación en Ciudad Victoria, donde se
les orientará  sobre forma en que
deben trabajar en estos cursos de
regularización, asimismo  se les
hará entrega del  plan de estudios
que tendrán que reforzar con los
alumnos de bajo aprovechamiento.

“Ellos se capacitaran 6 miércoles
durante 6 semanas a partir de la úl-
tima semana de mayo, las 4 sema-
nas de junio y la primera de julio un
día a la semana, para que se capa-
citen de la mejor manera, para que
estén preparados con materiales y
todo para dar la clase a los alumnos
durante las vacaciones”.
La jefa del Crede dijo que en Al-

tamira el 10 por ciento de la matrí-
cula en 40 escuelas públicas
registra un bajo aprovechamiento y
estos  cursos  de regularización es
lo que buscan resolver.
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"Los apoyos alimentarios se
entregarán a familias que real-
mente lo requieran", señaló el
coordinador de Bienestar Social
en Altamira y Aldama, Zeferino
Lee, quien advirtió que se hará
una depuración de las listas de
beneficiados.
Expuso que al padrón fueron

incorporadas familias que no
son de bajos recursos, ello a
partir de la primera quincena de
junio se llevará a cabo una re-
estructuración en la lista de be-
neficiarios.
"Vamos a clasificar –dijo- a la

beneficiarios en categorías A-B-
C, donde los primeros son los
que necesitan, pero no una des-
pensa, a lo mejor una beca o un
microcrédito, los B tal vez sí re-
quieren el apoyo de una des-

pensa, pero necesitan antes un
rotoplas, una lámpara y luego
vienen los beneficiados C, son
los que no tienen nada y lo ne-
cesitan todo."
Este nuevo censo va arrojar

qué grado de necesidad tiene
cada familia y entonces ser co-
locado en el grupo que corres-
ponda.
"Sí va  a ver, pero sólo para

las personas que se compruebe
y demuestre que son los que
deberás lo necesitan", señaló el
funcionario, agregando que
entre Altamira y Aldama se es-
taban entregando poco más de
40 mil despensas y con el
nuevo censo, es probable que
la cifra disminuya de forma con-
siderable.
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