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SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

EN EL ESTADO DE  
PRESENTE 

Apreciable Secretario, 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

Subsecretaría de Educación Básica 

Ciudad de México, a 19 de agosto de 2016. 

En el marco de la Estrategia Nacional "L� Escuela al Centro", en seguimiento a la línea de acción 5 
"Mejor uso del tiempo en la jornada escolar", en específico a la implementación del calendario 
escolar flexible en escuelas de nivel preescolar, me permito comentar los siguientes puntos. 

Primero. Como se señaló en el comunicado emitido el 13 de julio del año en curso, por la Secretaría 
de Educación Pública, en respuesta a los resolutivos del Secretariado General del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, las acciones para el mejor aprovechamiento del tiempo escolar 
establecidas en la estrategia "La Escuela al Centro" tienen como principio el pleno respeto a los 
derechos adquiridos de las y los trabajadores de la educación. 

Segundo. Las accionespara un mejor aprovechamiento del tiempo en los planteles del nivel preescolar 
en beneficio del desarrollo de nuestras niñas y niños, no implican la ampliación de la jornada de las 
educadoras, ni alterar lo establecido en los nombramientos de éstas. En ese sentido, se sugiere 
respetuosamente, en el inicio del ciclo escolar 2016-2017 mantener la jornada vigente de las y los 
docentes del nivel preescolar. 

Lo anterior se señala con objeto de clarificar los alcances de la estrategia que impulsa esta 
Subsecretaría en beneficio de la calidad y equidad educativa que mandata la Reforma Educativa. 

Asimismo, quedo a sus órdenes para poder plantear conjuntamente estrategias que permitan ampliar 
las oportunidades educativas de las niñas y niños en este nivel educativo y avanzar en la 
implementación de la estrategia la Escuela al Centro, para establecer las condiciones requeridas para 
poner en marcha el modelo _educativo y propuesta curricular que actualmente se encuentra en 
proceso de consulta. 

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para atender cualquier comentario en el número 
telefónico 01(55) 3601 1000, extensión 69538 o al correo cdn.escuelalcentro@gmail.com. 

Agradeciendo su amable atención, reciba un cordial saludo. 

Mtro. Aurelio Nuño Mayer. Secretario de Educación Pública. 
Dra. lrma Adriana Gómez Cavazos. Oficial Mayor de la SEP. 
Lic. Miguel Augusto Castañeda Fernández. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP. 
Lic. Raymundo Vicente Yáñez del Razo. Director General de Personal de la SEP. 
Lic. luis Gregorio Velázquez López Velarde. Coordinador General de Delegaciones Federales de la SEP. 
Dr. Tomás González Lima. Director de Educación Básica de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. 
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