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Alumnos de Chiautempan viajan a Indianápolis para
intercambio académico

Docentes y estudiantes de la Secundaria Técnica 35 realizarán una estancia
en la Crispus Attucks Medical Magnet High School, hasta el 6 de mayo.
Alumnos y maestros de la Escuela Secundaria Técnica número 35, ubicada en la
colonia El Alto, en Chiautempan, participan en el Programa de Intercambio
Académico-Cultural con la comunidad escolar de Crispus Attucks Medical Magnet
High School, de Indianápolis, Estados Unidos.
Eliseo Carro Juárez, Director General de la Técnica 35, enfatizó que este
programa se desarrolla desde hace 16 años, y tiene como objetivo fortalecer la
enseñanza y práctica efectiva del español e inglés entre alumnos tlaxcaltecas y
estudiantes norteamericanos.
“Este tipo de actividades responden a la política educativa que impulsa el
Gobernador Marco Mena, la cual coloca a la capacitación de docentes y alumnos
como eje principal, en la mejora del proceso educativo”, señaló.
Carro Juárez detalló que los alumnos Ale Lizbeth Rosas Montaño, Cristian Nicolai
Valerdi Ruiz y Jakobo de Jesús Rodríguez Ortega, junto con sus profesores
Maribel Rosales Zárate, Carlos Chavira Alvarado y María del Rosario Segovia
Andalco viajaron a Indianápolis desde el pasado 22 de abril y su visita concluirá el
6 de mayo.
El Director General de la Técnica 35 agradeció la oportunidad que brindan los
gobiernos de ambos países por permitir este viaje de beneficio común; además,
trasciende en el mundo de jóvenes que buscan la oportunidad de contribuir para el
bienestar de su país, estado y comunidad educativa.
Durante su estancia en la Crispus Attucks Medical Magnet High School, los
alumnos tlaxcaltecas y sus maestros serán tratados como parte de la institución y
realizarán actividades de su competencia.
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También, aprovecharán para visitar museos, parques recreativos, estadios de
beisbol, basquetbol y futbol, así como la pista de carreras de autos “Speedway” en
la ciudad de Indianápolis.
Para los docentes, este intercambio permite realizar un análisis comparativo entre
la funcionalidad y coincidencias del sistema educativo de ambos países, a fin de
fortalecer las estrategias que mejoren la calidad educativa.
Finalmente, Carro Juárez agradeció el apoyo del Secretario de Educación, Manuel
Camacho Higareda, por impulsar este tipo de viajes de intercambio académico, lo
que permite a los alumnos y maestros fortalecer el proceso de enseñanzaaprendizaje.
	
  

