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ES IMPORTANTE QUE TODAS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SE  ENCUENTREN  EN  BUENAS  CONDICIONES,  AFIRMA
ALCALDESA.

Para la administración Municipal Ezequiel Montes es fundamental que
las  instalaciones  de  las  instituciones  educativas  se  encuentren  en
buenas  condiciones  para  que  así  brinden  mayor  seguridad  a  las
alumnas,  alumnos,  personal  administrativo  y  académico,  afirmó  la
Presidente Municipal de Ezequiel Montes.

En el marco de la ceremonia de Honores a la Bandera en la Escuela
Primaria “Gabriel Ramos Millán” localizada en el Barrio de La Laguna, la
alcaldesa  destacó  la  importancia  que  la  infraestructura  de  las
instituciones educativas se encuentre en buenas condiciones y con ello
brinden un mejor servicio a los estudiantes.

Apuntó que en el caso de esta escuela, la administración municipal ha
realizado acciones de plomería en el área de sanitarios, sin embargo
dijo, los padres de familia también solicitan pintura, y rehabilitación de
las canchas deportivas, obras de mejoramiento que informó deberán
solicitarse a la Dirección de Obras Públicas y someter a consideración
del COPLADEM, “para ver en que podemos apoyar, pero durante estos
tres años vamos a estar muy cerca con los directivos de la escuela
para trabajar de forma coordinada y dejar en mejores condiciones esta
institución”.

En esta ceremonia la alcaldesa también exhortó a los integrantes de su
gobierno a impulsar una administración humana, donde privilegie el
trato cordial y solidario con quienes solicitan algún tipo de servicio en
las dependencias y áreas municipales, “Nuestra administración debe
ser  una  administración  humana,  siempre  les  he  dicho  a  mis
compañeros que trabajamos aquí  que debemos de dar una buena cara
a la ciudadanía que debemos de atenderlos como quisiéramos que nos
atendieran cuando vamos a algún lugar”.

En su momento,  la  Directora  de la  Escuela  “Gabriel  Ramos Millán”,
Kenia  Hernández  Salas,  destacó  la  importancia  que las  autoridades
municipales constaten personalmente las condiciones físicas en que se
encuentran los planteles educativos, para así, de manera coordinada
implementar acciones donde participe el gobierno, padres de familia y



el  sector  educativo,  “con  estas  visitas  usted  puede  constatar  de
manera directa cuales son las condiciones físicas en que se encuentra
en particular nuestro plantel Gabriel Ramón Millán”. 


