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Alcalde de Tizayuca inaugura obras
en el Jardín de Niños Bernal Díaz del Castillo
Ante la presencia de padres de familia, alumnos y personal directivo, docente y administrativo,
el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, Inauguró la construcción del módulo
de sanitarios y la remodelación del Jardín de Niños Bernal Díaz del Castillo, que se localiza en el
Barrio El Pedregal.
Acompañado por la jefa de sector de preescolar, Yolanda Patricia Santillán Meneses, el alcalde,
dio a conocer que estas obras se realizan como parte del compromiso que adquirió desde su
campaña con el sector educativo, de apoyar y trabajar para elevar el nivel académico de las
instituciones educativas públicas que existen en esta demarcación.
Gabriel García Rojas, dijo que la mejor forma de propiciar el desarrollo de Tizayuca, es
apoyando a la mejora de la infraestructura educativa e impulsando el desenvolvimiento de los
estudiantes, por lo que se comprometió a remodelar la fachada de esta institución educativa
de nivel preescolar.
Tras reconocer el trabajo realizado, por Angélica Bravo González, directora del Jardín de Niños
Bernal Díaz del Castillo, el titular del ejecutivo municipal, aseguró que gracias al desempeño y a
la iniciativa de ella, los padres de familia y los alumnos han encontrado la mejor fórmula para
mejorar sustancialmente tanto las instalaciones como el nivel académico de esta escuela.
En su intervención, la directora del plantel, Angélica Bravo González, agradeció al presidente
municipal las obras realizadas durante estos meses, pues afirmó que gracias a estas acciones
se ha logrado mejorar sustancialmente y hacer de este espacio algo digno para quienes
caminan con sus pequeños grandes pasos.
Agradeció el apoyo y solidaridad de los padres de familia y argumentó que gracias a este
trabajo conjunto se ha realizado una gran contribución para el futuro de estas generaciones,
ya que la rehabilitación del edificio y la construcción de un nuevo módulo de sanitarios, los
dignifican y les permiten gozar de mejores condiciones en materia de infraestructura.
Previo al corte del listón inaugural, padres de familia y alumnos reconocieron la sinergia que se
ha alcanzado entre sus autoridades educativas y las municipales, pues confirmaron que el
resultado de este trabajo se traduce en mejores condiciones educativas para un total de 193
alumnos de primero, segundo y tercer grado de preescolar que son atendidos en este plantel.

Para concluir la ceremonia protocolaria, la directora del plantel entregó reconocimientos a
aquellas autoridades y personas de la sociedad civil que se han sumado de distintas formas
para mejorar este espacio educativo.

