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IMPARTEN EDUCACIÓN BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS MÁS DE 

240 ASESORES EN EL IEEA BCS 
 

 Se desempeñan en 472 centros de atención 

 En el marco del Día del Maestro, los asesores 
                                                                                        del IEEA brindaron servicios educativos, en                                  

el mes de abril, a 4 mil 758 educandos  
                                                        

Con la solidaridad social, el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) en B.C.S. lleva a cabo 
su tarea educativa, en la cual participan de manera activa 246 asesoras y asesores, denominación en 
referencia a las figuras solidarias del INEA, quienes desde hace más de 35 años fortalecen la atención 
educativa de alfabetización, primaria y secundaria entre las personas de 15 años o más que por 
diversas causas no lograron iniciar o concluir su educación básica en el programa regular. 

 
En la impartición de estos servicios educativos participan como: alfabetizadoras; asesores educativos; 
asesoras educativas bilingües; orientadores educativos de grupo y orientadoras educativas para 
personas con discapacidad. 

 
Se desempeñan, asimismo, en los 472 centros de atención con que cuentan las 07 Coordinaciones de 
Zona del Instituto, en los 5 Municipios, para, en conjunto, brindar servicios educativos a más de 4 mil 
500 educandos registrados en este mes de abril de 2017. 
 
Realizan sus labores a través de los contenidos educativos del programa regular Modelo Educación 
para la Vida y el Trabajo (MEVyT), de alfabetización, primaria y secundaria. Por medio de módulos 
básicos y diversificados, abordan diferentes temas vinculados con la vida cotidiana, aportando también 
el sentido práctico y la educación básica con base en las necesidades e intereses de la población 
objetivo, las que sirvan al educando para desarrollar conocimientos que le permitan desenvolverse en 
mejores condiciones de vida. 
 
En el marco conmemorativo del Día del Maestro, el IEEA felicita y resalta la labor de quienes 
participan, de manera voluntaria, en el proceso de aprendizaje de quienes no contaron con la 
oportunidad es su momento.  
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