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EDUCACIÓN INICIAL EN PIE DE LUCHA DESDE EL ENCUENTRO 
PEDAGÓGICO, POLÍTICO Y COMUNITARIO 

 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 

	 SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX.- Con la participación de maestros y maestras del 
nivel de educación inicial de las modalidades Escolarizadas, No Escolarizadas y Educación Indígena, integrantes 
de la estructura seccional, del nivel educativo y el Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la Sección XXII 
(CEDES) arrancaron los trabajos del Primer Encuentro 
Pedagógico, Político y Comunitario de Educación Inicial 
en el Estado de Oaxaca a desarrollarse los días 21, 22 y 23 
de junio. 

Al dar la bienvenida la titular de la Secretarí de 
Trabajos y Conflictos de Educación Inicial Albina 
Margarita Montes Rivera, resaltó el trabajo de los maestros 
y maestras de Educación Inicial, que desde la perspectiva 
del Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), siguen resistiendo los embates de la mal 
llamada Reforma Educativa.  

En su oportunidad, el Secretario General de la Sección XXII 
Eloy López Hernández, reconoció el desempeño de cada uno de los 
compañeros, que desde la etapa inicial, dedican su trabajo a favor de la 
educación de los niños y niñas de Oaxaca.  

Tras realizar el acto de apertura de tan relevante acción 
pedagógica, llamó a los presentes a seguir defendiendo el PTEO desde 
las comunidades, junto a los padres y madres de familia, así como 
autoridades municipales.  

Posterior a la inauguración, el Director de Educación Indígena en Resistencia Tomás Martínez García, 
dictó la conferencia “Historicidad y caracterización del Nivel de Educación Indígena” donde resaltó la 
trayectoria e importancia de los maestros rurales en el 
desarrollo de una educación alternativa y cultural. 

Las actividades de este primer encuentro integran, 
además, la conferencia “Retos de la Educación Inicial en el 
presente histórico” por el maestro Gustavo Hernández 
Santiago, Auxiliar de la Secretaría de trabajos y conflictos de 
Educación Inicial. 

También, la participación de la Doctora Lois M. Meyer de Nuevo México, EEUU, para posteriormente 
participar en la calenda pedagógica-cultural que parte de la Plazuela del Carmen Alto para arribar al zócalo de la 
resistencia donde se llevará a cabo un mitin para fijar el posicionamiento político del Nivel de Educación Inicial 
ante las repercusiones del nuevo modelo educativo. 

¡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, 21 de junio de 2017. 
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