Apoyo a docentes y educación de calidad
es el compromiso de nueva autoridad
educativa regional
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Exhortó a todos los profesores y profesoras a seguir
adelante con los proyectos educativos y fortalecer el
desarrollo educacional de niños y niñas en la región
barinesa.
Con el compromiso de brindarle todo el apoyo posible a
maestros y maestras en la región, tomó posesión de su
cargo la profesora Marly Aparicio, nueva Secretaria
Ejecutiva de Educación en la región, quien destacó que es
un trabajo que debe estar articulado con las comunidades
y de esa manera brindarle una educación de calidad a los
niños.
En sus primeras declaraciones como autoridad regional de
educación,
la
profesora
Aparicio
destacó
su
agradecimiento al profesor Adán Chávez por el apoyo y la
confianza para asumir esta responsabilidad junto al gremio
de docentes del estado, y de igual manera, exhortó a
todos los profesores a seguir adelante con los proyectos
educativos y fortalecer el desarrollo educacional de los niños y niñas en la región barinesa.
“Nos encontramos en un proceso de organización y reimpulso de cada una de las políticas educativas y
proyectos emanados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación en el estado, por supuesto con
la importancia que le da el profesor Adán Chávez a la educación en esta entidad, tomando en cuenta que
este es uno de los pilares que fundamentan su gestión en nuestro estado”, subrayó Aparicio.
Enfatizó, la profesora Aparicio, que el llamado es al trabajo en equipo para que se continúe brindando a
Barinas, a su sector estudiantil, una educación de calidad, donde el primer paso es la revisión y la
organización, reimpulsando todos los proyectos y programas emanados por el ministerio del Poder
Popular para la Educación y por supuesto cumpliendo instrucciones del mandatario regional, profesor
Adán Chávez.
Finalmente, recalcó la nueva autoridad educativa en la región barinesa, “estaremos además, dando
continuidad a todas las políticas educativas que se han concreto y que se establezcan en Barinas siempre
encaminados a fortalecer las debilidades para que la educación en la entidad continúe siendo modelo, en
beneficio del sector estudiantil y del gremio docente, tal y como lo reitera en cada oportunidad el
gobernador Adán Chávez”.

