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Cuautitlán, Estado de México 15 de marzo del 2022. 

 

REINAUGURAN JARDÍN DE NIÑOS DEL DIF  

 El presidente municipal y la presidenta del sistema DIF reinauguraron el Jardín de Niños Sor 

Juana Inés de la Cruz, en el fraccionamiento Los Morales. 

 En este centro se realizaron trabajos de rehabilitación y mejoramiento de sus instalaciones 

 

El gobierno de Cuautitlán continúa con el mejoramiento de los espacios educativos 

que permitan el pleno desarrollo de los infantes, destacó el presidente municipal 

acompañado de la presidenta del sistema DIF, durante la reinauguración y apertura 

del Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz del fraccionamiento Los Morales. 

Para nosotros es muy importante trabajar de la mano con los padres de familias en 

la rehabilitación de este centro educativo, porque es donde comienza la formación 

de nuestros hijos, ya que unidos sociedad y gobierno obtendremos espacios dignos 

para el desarrollo una mejor comunidad, recalcó el alcalde durante la 

reinauguración.  

En su mensaje, destacó que en el municipio se debe conformar una sociedad 

corresponsable de las diferentes acciones, donde todos participemos y señaló que 

el gobierno municipal está realizando una campaña de mejoramiento de la imagen 

urbana la cual se encontraba deteriorada, obras que se intensificarán en los 

próximos días. 

Por su parte la presidenta del DIF, señaló que después de dos años de pandemia 

la reapertura de este centro, en el cual se realizaron diversos trabajos, hoy se tiene 

la capacidad de reabrirlo con personal capacitado y tomando en cuenta las medidas 

higiénicas necesarias con calidad y principalmente con calidez, también para los 

padres de familias, aseveró.  

Para esta reincorporación a las actividades presenciales, enfatizó que los alumnos 

y maestros se estarán presentando paulatinamente a sus clases, ya que para 

muchos de los alumnos es la primera vez que acuden a un jardín de niños. 

 

 

 

 


