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Los estudiantes más destacados estuvieron presentes en el inicio del ciclo escolar 2015-2016. 

martes, 25 de agosto de 2015 

La presentación de los nuevos contenidos de historia de Coahuila en los libros de 

tercer grado de primaria, es uno de los grandes cambios para la materia de 

historia, así lo dio a conocer el gobernador Rubén Moreira Valdez durante el inicio 

del ciclo escolar 2015-2016, quien reveló que por vez primera, los niños conocerán 

la historia de las tribus Kikapú, los Negros Mascogos, la comunidad Mazahua, los 

"caravaneros" de la Región Carbonífera y la comunidad de matlachines. 

El mandatario estatal destacó la importancia de conocer los errores del pasado 

para no cometerlos de nueva cuenta en el futuro, y ante una representante de la 

comunidad china de Torreón, ofreció disculpas públicas por la matanza de chinos 

que se llevó a cabo haca poco más de cien años por los antepasados 

coahuilenses en ese municipio lagunero. 

Los integrantes de las comunidades antes señaladas, acudieron al inicio del ciclo 

escolar como muestra del respeto que el gobierno les tiene a las tribus que 

actualmente existen en nuestra entidad. 

SIGNAN COMPROMISO 

En coordinación con los maestros que integran la fuerza magisterial de Coahuila, y 

para reforzar la alianza con las dirigencias sindicales de las Secciones 5, 35 y 38 



del SNTE, el Gobierno de Coahuila firmó un convenio de colaboración en el cual 

se enriquecerán los esfuerzos para consolidar la calidad educativa. 

Rubén Moreira firmó con los dirigentes de las Secciones 5, 35 y 38 el Convenio de 

Unificación de Esfuerzos por el inicio del ciclo escolar, documento en el que se 

plasma el compromiso de cumplir a cabalidad los objetivos y programas de este 

período, y llevar a cabo todas y cada una de las actividades que lo conforman. En 

este mismo evento, también signaron el Calendario Escolar 2015-2016, que dio 

inicio este lunes con el retorno a clases de más de un millón 43 mil estudiantes en 

Coahuila y con poco más de 53 mil docentes frente a grupo. 

MATERIAL PARA TODOS 

De manera simbólica se dio inicio a la entrega de materiales como libros de texto 

gratuito, material de trabajo para docentes, zapatos y uniformes escolares para los 

niños de las áreas rurales y material didáctico para las personas de la tercera 

edad que realizan actividades en la casas del adulto mayor. 

Rubén Moreira adelantó que se entregarán 544 mil 351 paquetes de útiles 

escolares; 4.8 millones de libros de texto gratuito, además de 89 mil 598 pares de 

zapatos y uniformes escolares entre más de un millón de alumnos de Educación 

Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria. 

La ceremonia de inicio de clases se realizó en la explanada de la Subsecretaría de 

Educación Básica de la Secretaría de Educación en Coahuila, donde el 

mandatario destacó que es el día más importante del año porque regresan a las 

aulas niñas y niños que pretenden terminar su Educación Básica para seguir 

adelante con su preparación académica. 
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