
 Niños y jóvenes de todo el país, volvieron a las aulas escolares. Con el inicio de un  nuevo año escolar, reviven las
esperanzas de un  futuro mejor para  Nicaragua.

Sistema Educativo espera dos
millones de alumnos

El pasado lunes 4 de febrero,
dio inició en Nicaragua el presen-
te año escolar 2008, estimándose
una asistencia de un millón 250
mil estudiantes en los centros
públicos, que junto a los 400 mil
de los centros privados, y los 500
mil inscritos dentro de la cam-
paña de alfabetización próximos
a ingresar al sistema, totalizan  un
poco más de dos millones de es-
tudiantes, meta deseada por el ac-
tual gobierno.

El inicio de las clases, fue un
breve respiro para padres de fa-
milias y alumnos, que esta vez
recibieron la promesa de que la
enseñanza será gratuita; por lo
que éstos, buscaron la forma
como hacerle frente a gastos de
útiles y uniformes y conocer el
nuevo ambiente en que sus hi-
jos aprenderán a ser  mejores
ciudadanos.

  El curso inaugurado en ho-
ras de la tarde por el presidente
Daniel Ortega en el Centro Es-
colar Tenderí de Managua, con-
tó con la presencia de la Prime-

ra Dama Rosario Murrillo, del
Ministro de Educación Miguel
de Castilla, miembros del  Ga-
binete y los infaltables miembros
de los Consejos de Poder Ciuda-
danos, por lo que dicha apertura

no escapó a  matices políticos.
En otro orden De Castilla  ex-

presó que  durante el presente año
escolar, se repartirá una merienda
escolar entre 996 mil estudian-
tes, afirmando que esta vez el
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vaso de leche será realidad, ase-
gurando que el Programa Integral
de Nutrición Escolar, cuenta con
unas 5600 toneladas de alimentos
para repartirse en los 153 muni-
cipios del país.                  (MM)


