PROGRAMA EDUCANDO PARA LA VIDA

APOYO DE UNIFORMES, CALZADO ESCOLAR, MOCHILAS Y ÙTILES
ESCOLARES.
OBJETIVOS.
OBJETIVO GENERAL
Apoyar el ingreso familiar de los hogares de niños, niñas y jóvenes que cursan
estudios en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en las escuelas
públicas del Estado de Jalisco, para contribuir a la permanencia en el sistema
educativo y mitigar el abandono de sus estudios por falta de dinero para
comprar uniformes, calzado escolar, mochilas y útiles escolares básicos
definidos en la lista oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I. Propiciar condiciones de equidad entre los estudiantes en los niveles de
preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas del Estado de
Jalisco, para que cuenten de manera homogénea con los uniformes, calzado
escolar y materiales escolares básicos.
II. Mejorar el aprovechamiento escolar de los alumnos de los niveles
preescolares, primarios y secundarios con el apoyo de uniformes, calzado
escolar y materiales escolares básicos.
III. Disminuir el índice de deserción escolar en el nivel de educación básica del
estado.
IV. Combatir la desigualdad entre niñas, niños y adolescentes al contar con las
mismas herramientas de estudio.

TIPOS DE APOYO (En especie.)
El Gobierno del Estado proporcionará a los Municipios que hayan suscrito el
Convenio de colaboración, un paquete escolar, integrado de la siguiente
manera:
I.- Paquete escolar para Preescolar:
a) Mochila con útiles escolares de acuerdo al grado que curse.
b) Paquete de material escolar para uso en el plantel educativo, entregado a
los Directores de acuerdo al número de alumnos inscritos en El Programa.

II.- Paquete escolar para Primaria:
a) Niños: Playera tipo polo más un pantalón, acorde a la talla de cada alumno y
al modelo del plantel educativo, un par de calzado escolar y una mochila con
útiles de acuerdo al grado que curse.
b) Niñas: Playera tipo polo más una prenda acorde a la talla de cada alumna y
al modelo del plantel educativo, un par de calzado escolar y una mochila con
útiles de acuerdo al grado que curse.
III.- Paquete escolar para Secundaria:
a) Niños: Playera tipo polo más un pantalón, acorde a la talla de cada alumno y
al modelo del plantel educativo, un par de calzado escolar y una mochila con
útiles de acuerdo al grado que curse.
b) Niñas: Playera tipo polo más una prenda acorde a la talla de cada alumna y
al modelo del plantel educativo, un par de calzado escolar y una mochila con
útiles de acuerdo al grado que curse. Para los efectos de El Programa, será
tomado en cuenta el listado de útiles básicos escolares que, a la fecha de
publicación de las presentes Reglas, estuviera vigente para la Secretaria de
Educación Pública (SEP). El paquete escolar que se entregue deberá llevar
impresa la siguiente leyenda: “Este Programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
en el programa”.
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD Y REQUISITOS.


La persona solicitante deberá haber sido aceptada o estar cursando
algún grado en los niveles de educación preescolar, primaria o
secundaria, en escuelas públicas del Estado de Jalisco, incorporadas a
la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), en municipios que hayan
firmado el convenio de colaboración con la Secretaria del Sistema de
Asistencia Social.



Formar parte de la matrícula que emite la Secretaría de Educación por
cada escuela en el Estado.

PAGINAS WEB:
https://sedis.jalisco.gob.mx/content/programa-apoyo-mochilas-con-losutiles

