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ESCUELAS RURALES DE LA COSTA RECIBEN UNIFORMES ESCOLARES
Centros Educativos de las parroquias Julcuy y La América del cantón Jipijapa se encuentran dotados
de uniformes y textos escolares gracias al Gobierno Nacional.
El Ministerio de Educación (MinEduc), a través de la Subsecretaría de Administración Escolar, a fin de
garantizar una educación de calidad, eliminar las barreras de acceso a la educación y dotar de los
materiales necesarios a niños y jóvenes entrega kits de uniformes escolares.
Para el año escolar 2014-2015 del régimen Costa, se entregará uniformes escolares en los
establecimientos fiscales y fiscomisionales.
En la parroquia Julcuy aproximadamente 13 escuelas con un total de 420 alumnos recibirán los
insumos para los educandos y guías didácticas para 35 profesores, en la parroquia La América serán
beneficiadas 17 escuelas con 450 estudiantes y 40 profesores.
La distribución de los uniformes se la realiza desde marzo por parte de las coordinaciones zonales,
que son las responsables de entregar a los establecimientos educativos. Eso garantizará la entrega
oportuna de los Kits de uniformes escolares a cada estudiante, antes del inicio de clases prevista
para el 5 de mayo.
Los uniformes escolares se distribuyen a estudiantes de acuerdo al siguiente detalle:




Los niños y niñas que reciben atención de educación inicial en las zonas urbanas y rurales.
Los niños y niñas de escuelas y establecimientos de Educación General Básica que se
encuentren ubicados en zonas rurales.
Los estudiantes, en todos sus niveles, de las Unidades Educativas del Milenio.

Los kits de uniformes escolares están compuestos por las siguientes prendas:









Kit de Educación General Básica
Una camiseta polo
Una camiseta de cuello redondo
Un calentador compuesto por buzo y pantalón
Un pantalón de gabardina para los niños y una falda de gabardina para las niñas
Kits de Educación Inicial
Dos camiseta de cuello redondo
Dos calentadores compuesto por buzo y pantalón
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