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H. Puebla de Z. a 23 de noviembre de 2016
Se realizan Jornadas Electorales de las Elecciones Escolares 2016
Con gran éxito se realizan las Jornadas Electorales del programa Elecciones
Escolares 2016, que organizan en conjunto, la Secretaría de Educación Pública y el
Instituto Electoral del Estado para incentivar la participación y la práctica de los
valores cívicos en la toma de decisiones en las y los estudiantes del estado de
Puebla.
Para presenciar y verificar el procedimiento que se realiza en las jornadas escolares,
el Consejero Electoral Federico González Magaña, Presidente de la Comisión
Permanente de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IEE, acudió al
Instituto Carlos Pereyra de Puebla, en donde expuso a las y los estudiantes que ser
parte de actividades cívicas como las elecciones escolares, es una oportunidad
para contribuir en la formación de ciudadanas y ciudadanos participativos, ya que la
democracia es la mejor vía que tiene la sociedad para elegir a sus gobernantes.
Las jornadas electorales se llevan a cabo una vez que concluyeron la etapa de
debates y los cierres de campaña de las diferentes planillas en cada una de las
escuelas participantes, que elegirán a sus representantes en los nuevos Comités
de la Sociedad de Alumnos.
Es importante resaltar que el compromiso y el apoyo de las autoridades escolares
y docentes en la organización de alumnas y alumnos ha sido notable en este
proceso electoral en instituciones educativas, desde la conformación de los
consejos estudiantiles, la organización de las campañas, los debates y las
actividades relativas a la jornada electoral que en días próximos culminarán con la
entrega de constancias a las planillas ganadoras.
Cabe mencionar que este programa en un origen se ha enfocado a estudiantes de
educación media superior; sin embargo, en el último año se han sumado
instituciones de educación básica como lo son secundarias de la entidad.
Este año se hizo invitación a 30 escuelas de este nivel, así como a Colegios de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla, que sumaron más de 300
instituciones invitadas por la Secretaría de Educación Pública, lo que ha
magnificado el programa de actividades, generando así, una mayor participación
para fomentar valores de la democracia a través de todas las acciones que se
realizan en torno las elecciones escolares año con año.
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