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El plantel Emma Anchondo de
Bustamante podrá aplicar varios
programas educativos en este espacio
Por Zeila Figueroa

zfigueroa@frontera.info

En la escuela Emma Anchondo de Bustamante
se inauguró la biblioteca,
luego de que las directoras del plantel platicaron
la necesidad de tener un
espacio que funcionara
como biblioteca ya que los
libros estaban, sólo hacía
falta el espacio, dijo Juana Laura Pérez Floriano,
secretaria de Educación
Pública Municipal.
Agregó que el año pasado el salón iba a funcionar como un aula de
usos múltiples, pero la necesidad de biblioteca era
mayor, ya que cada año en
la escuela organizan una
pijamada de la lectura
donde los niños pasan la
noche en la escuela donde disfrutan de la lectura
de cuentos y el fomento a
dicho hábito.
La biblioteca era algo
necesario ya que los
programas educativos
marcan que el niño debe
ser competente, además
de desarrollar la habilidad lectora, para ello ya
se cuenta con el espacio
que hacía falta, comentó
Maribel García García,
directora de la primaria Emma Anchondo de
Bustamante.
Pérez Floriano indicó
que el espacio fue construido por el Ayunta-

beneficiados

La nueva biblioteca
será de un gran
beneficio para poco
más de 600 niños de
ambos turnos de la
escuela.

Maribel García, directora de
la Primaria Emma Anchondo de Bustamante.

miento pero habilitado
por maestros y padres de

familia de la escuela que
hicieron un gran esfuerzo
por dejarlo en muy buenas
condiciones para que los
niños disfruten del espacio que ya tienen.
García García añadió

que este espacio será de un
gran beneficio para poco
más de 600 niños de ambos turnos de la escuela,
además de pedir el apoyo
a los padres para fomentar
la lectura en sus hijos.

Jesús Bustamante

Inauguran biblioteca en escuela primaria
La inauguración se realizó la mañana de ayer.

