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Como cada lunes el gobierno
municipal de Tampico que enca-
beza la alcaldesa, Magdalena
Peraza Guerra, participó en la
ceremonia de honores a los lába-
ros patrios, esta vez en la es-
cuela secundaria Fernando San
Pedro, evento que sirvió como
marco para la colocación de la
primera piedra del laboratorio de
ciencias de este plantel educa-
tivo.
La presidenta municipal acom-

pañó al director del Instituto Ta-
maulipeco de Infraestructura
Física Educativa (ITIFE), Ger-
mán Pacheco Díaz, en el inicio
de construcción de este impor-
tante espacio que servirá para el
adecuado desarrollo educativo

de los alumnos de esta escuela.
La alcaldesa, reconoció este

beneficio que brinda el gobierno
del Estado, refrendando la cola-
boración por parte del municipio
para seguir impulsando una edu-
cación de calidad.
“Con esta obra que se inicia,

queda de manifiesto esa sinergia
de esfuerzos entre los tres órde-
nes de gobierno, porque los re-
cursos fluyen al Estado y el
Estado los hace llegar al munici-
pio a través de beneficios como
la construcción de este laborato-
rio de ciencias que hoy se pone
en marcha”, precisó la edil.
Asimismo, la presidenta muni-

cipal pidió al titular del ITIFE,
agradecer al gobernador Fran-

cisco Javier García Cabeza de
Vaca, por los beneficios brinda-
dos a Tampico en materia de in-
fraestructura educativa.
“ Yo quiero, ingeniero Germán

Pacheco, que le haga llegar un
saludo y un reconocimiento al go-
bernador por este tipo de accio-
nes que implementa para el bien
de las escuelas, pero sobre todo
para una mejor educación, una
educación de excelencia”, pun-
tualizó la alcaldesa.
En el inicio de construcción de

este laboratorio de ciencias tam-
bién acudieron: el director de la
secundaria Fernando San Pedro,
Jorge Eduardo Arellano Ortega;
así como síndicos y regidores de
la comuna porteña.

Coadyuva Gobierno de Tampico con el ITIFE en 
el Mejoramiento de Infraestructura Educativa

Con la finalidad de que
todos los sectores de la socie-
dad tengan la oportunidad de
aprender las diferentes expre-
siones artísticas, el Ayunta-
miento de Tampico a través de
la dirección de Cultura, invita a
los niños de 10 a 13 años de
edad a formar parte de la ter-

cera generación de la Escuela
de Iniciación Artística de Tam-
pico, la cual está asociada al
Instituto Nacional de Bellas
Artes.
Este esquema forma parte

del programa nacional de es-
cuelas de iniciación artística
del INBA e iniciará su tercera

generación en Tampico el día
19 de febrero del 2018; los as-
pirantes pueden acceder a la
disciplina de su preferencia
como lo son, danza, teatro,
música y artes plásticas, im-
partidas en las instalaciones
del IRBA por maestros espe-
cialistas en el rubro.
Las inscripciones están

abiertas a partir de este 9 de
octubre teniendo como requisi-
tos: acta de nacimiento, certifi-
cado, boleta o constancia del
último grado de estudios; 6 fo-
tografías tamaño infantil de
frente en blanco y negro o a
color; y un pago de inscripción
de 100 pesos.

“A esta escuela pueden ac-
ceder niños de los 10 a los 13
años, ésta escuela está en co-
ordinación con el INBA, es una

escuela que formamos desde
el 2013 y en febrero del 2017
se graduó la primera genera-
ción y está por concluir la se-
gunda generación. Hacemos la
invitación a todos los padres
de familia que deseen que sus
hijos se inicien en danza, tea-
tro, música y en artes plásticas
para que los inscriban”, señaló
la alcaldesa en rueda de
prensa.
La mensualidad en la Es-

cuela de Iniciación Artística de
Tampico es de solo 200 pesos
durante los tres años de estu-
dio, donde se imparten clases
de primer nivel.

“Que bueno que hoy pode-
mos hacer que los niños se en-
causen por otros senderos y
cada vez puedan ser mejores
ciudadanos, ofrecemos precios

accesibles con la finalidad de
aprovechar las habilidades y
talento de los niños porque
muchas veces por falta de re-
cursos económicos se pierde
esa oportunidad”, refirió la edil.
Para mayores informes los

interesados pueden acudir al
Centro Cultural IRBA ubicado
en la avenida Hidalgo, entre
Plutarco Elías Calles y Lauro
Aguirre de la colonia. Melchor
Ocampo, en un horario de
12:00 a 20:00 horas; o bien co-
municarse al número telefó-
nico 3 05 28 61.
Acompañaron a la alcal-

desa: la directora de Cultura de
Tampico, Diana Zamora Rodrí-
guez; la regidora Irma Fraga
Enríquez; y personal de la di-
rección de Cultura del munici-
pio.

Lanza Ayuntamiento Convocatoria Para Ingresar 
a la Escuela de Iniciación Artística de Tampico
* El periodo de inscripción inicia a partir de este 9 de octubre.
* Dicho esquema es avalado por el Instituto Nacional de Bellas Artes.


