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Becan a alumnos de 6º grado que participaron en la
Convivencia Cultural 2017
*Recibirá el Gobernador próximamente a ganadores de la OCI
*Recibieron becas de Fundación BBVA Bancomer para estudiar
secundaria
“Son ustedes lo mejor de lo mejor de los alumnos de 6º grado de primaria en Sinaloa
y este es un reconocimiento justo”, expresó Jorge Herrera Espinoza, subsecretario
de Planeación de la Secretaría de Educación Pública y Cultura al recibir a los 27
niños que participaron en la Convivencia Nacional de la Olimpiada del Conocimiento
Infantil 2017, quienes serán recibidos próximamente por el gobernador Quirino
Ordaz Coppel, anunció.
Los niños, acompañados por sus padres y maestros, fueron recibidos esta mañana
con un desayuno y acto de entrega de las becas que otorga la Fundación BBVA
Bancomer desde hace 15 años, y que consisten en mil pesos mensuales durante
diez meses por cada año de secundaria, con posibilidad de renovarlas durante sus
estudios de bachillerato.
Al hablar a nombre de Enrique Villa Rivera, titular de la SEPyC, Herrera Espinoza
comentó que estos niños fueron seleccionados de entre poco más de 54 mil
alumnos de sexto grado de primaria en la entidad, de los cuales al final se seleccionó
a 187 para la etapa estatal, y de estos se seleccionó a los 27 con mayor puntaje en
los diferentes subsistemas educativos de primaria.
“Por ello son ustedes lo mejor de lo mejor”, reiteró el funcionario, quien recordó que
el secretario Villa Rivera pasó por una experiencia similar que le permitió conocer
cosas nuevas y le dio la sencilla lógica de que si se aplican lo suficiente en sus

estudios se puede salir adelante y llegar cada vez más allá.
Por su parte, Enrique de Rueda Peiro, consejero regional de Fundación BBVA
Bancomer, expresó que esta institución comparte esfuerzos con la SEP para que
estos niños se preparen sin que las condiciones económicas y otros factores los
detengan, dijo antes de entregarles las becas a que se hicieron acreedores.
Durante su participación en la Convivencia Cultural 2017 estos niños departieron
con alrededor de mil alumnos de todo el país, con quienes visitaron sitios
arqueológicos, históricos y recreativos durante esta semana, visitaron en Los Pinos
al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
La delegación Sinaloa la integraron 6 estudiantes de Ahome, 9 de Culiacán, 4 de
Mazatlán, 2 de Rosario; mientras que Navolato, Badiraguato, Salvador Alvarado,
Guasave, El Fuerte y Choix tienen un representante cada uno, pero fueron
seleccionados por cada subsistema de educación primaria que opera en la entidad.

