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Este sábado, se llevó a cabo la segunda jornada de trabajo y mantenimiento preventivo en las
instituciones educativas del estado Anzoátegui.
La información la dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Educación, Aristóbulo Istúriz,
desde el Liceo Bolivariano Juan Manuel Cajigal, ubicado en la ciudad de Barcelona.
En ese sentido, Istúriz destacó que la actividad integra a voceros de los consejos comunales,
comunas, Unidad de Batalla Bolívar Chávez (Ubch), personal administrativo, docente y obrero al
plan nacional "Esta es mi Escuela".
Asimismo, detalló que desde el viernes hasta domingo abordan los planteles con dichas jornadas
para remozar los espacios de cara al periodo escolar 2018-2019, que arrancó el pasado 17 de
septiembre.
En ese mismo orden de ideas, el titular de la cartera para Educación aseveró que lo más
importante son los niños. Además, agregó que el presidente Nicolás Maduro cumple con la
entrega de cuatro millones de morrales con sus respectivos útiles escolares, cinco millones de kits
de uniformes, artículos deportivos y la Colección Bicentenaria.
Igualmente, recordó que el próximo 1° de octubre arrancan las clases en los liceos escuelas
técnicas.
Por su parte, la autoridad de la Zona Educativa (ZE) en la entidad oriental, Carmen Castillo, indicó
que los liceos Pedro Granado Pérez y Capiricual también recibieron mejoras este fin de semana por
parte del poder popular organizado y trabajador de la educación.
Por último, Castillo recordó que en el estado Anzoátegui existen 73 planteles de educación inicial,
38 especial y 440 de primaria, puntualizando que la población estudiantil es de 149.407 niños, niñas
y jóvenes.
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