20 de agosto 2018

CON 3 AULAS MÁS, MOBILIARIO Y EQUIPO DIDÁCTICO INICIAN CLASES EN
EL COBAO DE CUILAPAM
En la explanada del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO)
Plantel 32 Cuilapam, el Director General, Rodrigo González Illescas, presidió la
ceremonia de inauguración del semestre 2018’B y realizó la entrega de 3 aulas
didácticas, mobiliario y equipamiento de laboratorio, al mismo tiempo que dio el
banderazo de inicio para la construcción de 4 aulas más en beneficio de más de
mil 340 alumnos que asisten al plantel.
En presencia de Regidor de Educación del H. Ayuntamiento de Cuilapam de
Guerrero, Serafín Ramírez Ruiz, el titular de la dependencia informó que con el
esfuerzo y gestiones de los directivos del COBAO y del Gobernador del Estado,
Alejandro Murat Hinojosa, se entrega a la comunidad estudiantil del plantel 32, la
construcción de 3 aulas debidamente equipadas, material de laboratorio
multidisciplinario, impermeabilización de 5 naves correspondientes a aulas, lo que
llevó una inversión superior a los 2 millones 950 mil pesos.
El trabajo que se realiza en equipo siempre rinde buenos resultados, prueba de
ello es la construcción de las escaleras de emergencia del edificio principal, la
ampliación de pasillos y la construcción de un almacén de archivo y enfermería,
obras que se realizaron con el apoyo de los padres de familia.
Durante el evento, González Illescas exhortó a los jóvenes a descubrir y reforzar
sus habilidades para que continúen construyendo historias de éxito en las diversas
disciplinas, en los encuentros, torneos, olimpiadas de conocimientos y jornadas
académicas en Oaxaca, México y el mundo.
Finalmente el Director General del COBAO, Rodrigo González Illescas, dio el
banderazo para el inicio de la construcción de 4 aulas más, con el fin de fortalecer
la infraestructura educativa del Plantel 32, Cuilapam; en compañía del Director de
Plantel, Jackerman Israel García Méndez; del Director de Planeación del COBAO,
Juan Domínguez Luis, de la Directora Académica, Elizabeth Ramos Aragón, entre
otras autoridades municipales y educativas.

