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TEQUIO PEDAGÓGICO EN TEITIPAC, MUESTRA ACTIVA DEL PTEO EN
LAS ESCUELAS
A LA OPINIÓN PÚBLICA
OAXACA, OAX.- Con muestras pedagógicas, talleres y actividades recreativas fundamentadas en el Plan
para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), más de mil alumnos, padres de familia, autoridades
municipales y maestros, participaron en el Tequio Pedagógico de la zona escolar 009 de
San Jerónimo Tlacochahuaya.
Durante el acto de apertura, el Supervisor de la zona escolar 009 Israel Cruz
Cruz, señaló que uno de los retos más importantes que tienen los maestros es el de
transformar la práctica docente desde las aulas, rescatar los saberes comunitarios,
integrar los colectivos escolares de zona, sector y región, así como la construcción de los
proyectos escolares alternativos.
Estos componentes, dijo, están contemplados en el PTEO, una propuesta educativa que los maestros de la Sección
XXII han optado por defender para que la educación en el Estado sea desde la
comunalidad y participación activa de maestros, padres, alumnos y autoridades.
“Para preparar alumnos críticos, reflexivos y analíticos, es importante que cada
uno de los maestros de manera conjunta con los padres y autoridades asuman su
responsabilidad”, dijo.
En su oportunidad, el presidente municipal de San Juan Teitipac Jaime de los
Santos Chávez, reconoció la importancia del desarrollo de este tipo de eventos en
beneficio de los alumnos, con talleres y conferencias que contribuyen al aprendizaje y al
descubrimiento de nuevos conocimientos para los educandos.
Posterior al acto de inauguración, los alumnos, maestros y padres de familia,
participaron en la muestra de payasos de la ciencia, y talleres como: productos
elaborados con maíz, recetario y herbolaria, tratamiento de aguas residuales, juguetes
tradicionales, plantas medicinales, elaboración de juegos lógico-matemáticos, huerto
escolar cultivo-composta, taller de repostería, juegos de ludoteca y biblioteca
comunitaria.
En el desarrollo e intercambio de experiencias participaron las escuelas primarias,
“Miguel Hidalgo” de Magdalena Teitipac, “Porfirio Díaz” de Rojas de Cuauhtémoc, “José O.
López” de San Francisco Lachigoló, “Gregorio T. Quintero” de San Juan Guelavia, “Valentín
Gómez Farías” de San Juan Teitipac, “Gabino Barreda” de San Sebastián Abasolo, “José
Fernández de Lizardi” de Santa Rosa Buena Vista, así como Unión y Progreso de San
Sebastian Teitipac.
Además, “Carlos M. Bustamante” de Santa Cruz Papalutla, “Justo Sierra” de Santa
María Guelacé, “Felipe Carrillo Puerto” de San Jerónimo Tlacochahuaya y “Miguel Hidalgo”
de Magdalena Teitipac.
Al término del encuentro e intercambio de saberes, los alumnos participaron con bailables en un acto sociocultural
que albergó a los habitantes de la comunidad y pueblos circunvecinos.
¡PTEO SÍ, REFORMA NO!
¡JUSTICIA PARA NUESTROS COMPAÑEROS CAÍDOS EN NOCHIXTLÁN!
¡RECHAZO TOTAL A LAS REFORMAS NEOLIBERALES!
¡LIBERTAD INMEDIATA A LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!
¡ALTO AL TERRORISMO DE ESTADO!
¡ALTO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 24 de marzo de 2017.
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