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PREPARAN ACTO CÍVICO Y CULTURAL PARA CONMEMORAR EL NATALICIO DE BENITO JUÁREZ EN

SANTIAGO TULANTEPEC 

·

El  próximo viernes  20 y  sábado 21  de marzo,  escuelas  del  municipio  de  Santiago Tulantepec

participarán  en  el  festival  artístico  y  cultural  para  la  Conmemoración  al  214  aniversario  del

natalicio  del  Lic.  Benito Pablo Juárez García e inicio  de la  estación de primavera,  así  lo  dio a

conocer la administración local 2016-2020 a través del área municipal de Educación. 

El  festival  contará  con  la  presencia  de  autoridades  educativas  y  municipales,  además  de  17

instituciones educativas de nivel  preescolar  con más de 400 alumnos y  alumnas de la  región,

quienes tratarán diversos temas a través de representaciones recreativas en la zona Centro y en la

parte alta de Santiago Tulantepec.

El  programa dará  inicio  el  viernes  20  en  punto  de  las  09:00  horas  en  la  colonia  Bosques  de

Santiago con un desfile cultural que comenzará frente al Jardín de niños “John Dewey” sobre calle

Bosque de los Romeros, bajará hasta encontrarse con Bosques de los enamorados, continuarán

hasta Calle Cedro, tornarán en calle Fresnos hasta incorporarse a las Oficinas de enlace municipal

en el Parque del Bosque. 

Las escuelas participantes son: Arco Iris, Frida Kahlo, Xochtic, La Campana de Dolores, Francisco

Sarabia, Jules Petiet, Sor Juana Inés de la Cruz y John Dewey.

El  sábado  21  de  marzo  en  punto  de  las  08:30  horas  realizarán  un  acto  cívico  en  la  pérgola

municipal a cargo del preescolar “Libertad” que continuarán junto con otras escuelas, con una

representación de la vida de Benito Juárez. Posteriormente, iniciará el recorrido cultural en calle

José Lugo Guerrero hasta incorporarse a calle Primero de Abril, darán vuelta hacia calle Carrillo

Puerto hasta calle José María Rivera, pasará por calle Corregidora y bajará por Avenida Juárez

hasta regresar al punto de inicio.

Las instituciones educativas que participarán son: Manuel Ávila Camacho, Centro Educativo Estado

de Hidalgo, Héroe de Nacozari, Emma Gosoy, Itzamna, Juan O’ Gorman, Libertad, Colegio Cima de

Hidalgo, CAIC.

La presidenta municipal agradeció  la colaboración y disposición de las instituciones educativas,

pues la participación infantil a través de los eventos artísticos y culturales es una de las mejores

estrategias para aprender sobre la historia de México, además de ayudar a comprender los temas

geográficos que año con año experimentamos. 

En  el  marco  de  estas  actividades,  a  través  del  área  de  cultura,  el  miércoles  18  de  marzo,  la

administración de Santiago Tulantepec realizará el Segundo Festival de Equinoccio en la explanada

del  Museo  de  Zazacuala  a  las  15:00  horas  donde  contará  con  presentaciones  artísticas  y

demostraciones de yoga. 
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