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GRAN AVANCE PRESENTA LA CONSTRUCCIÓN DE CAIC SANTIAGO TULANTEPEC
·

El  nuevo  Centro  de  Atención  Infantil  Comunitario  (CAIC)  de  Santiago  Tulantepec
implementado como parte de las estrategias para el impulso del desarrollo de las familias
santiaguense, presenta un 65% de avance, informó la administración municipal 2016-2020
a través del área de Obras públicas.

El  nuevo  proyecto  contará  con  salones  más  espaciosos  y  con  mayor  iluminación  que
permitirán ampliar la matrícula de alumnado al doble, contando con dos grupos de cada
grado  con  un  cupo  de  25  estudiantes  en  cada  uno;  tendrá  un  comedor  para  ingerir
alimentos  de manera  salubre,  un lavamanos  especial,  un  jardín  superior  para  realizar
actividades al aire libre, un área techada para cubrirse de los cambios climáticos cuando se
requiera, áreas verdes, sanitarios de niñas y niños y un área de enfermería para atender a
los infantes. 

Las  nuevas  instalaciones  estarán  ubicadas  en  calle  1°  de  abril  #364  colonia  Centro  y
tendrán una inversión de $9,329,327.25 pesos de los cuales $1,000,000 fueron donados
por la administración local para la compra del terreno y el resto fue gestionado con ayuda
de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo y la
diputada Mayka Ortega Eguiluz, ante el Fondo General de Participaciones del Programa de
Impulso Estratégico. 

Con  la  construcción  de  este  nuevo  espacio,  la  administración  podrá  hacer  uso  del
inmueble ubicado  a un costado de la Junta Municipal para el Desarrollo Integral  de la
Familia (DIF) para las actividades recreativas y culturales de las y los adultos mayores del
municipio, incluyendo a los clubs “Juventud de Ayer” y “Brisa del manantial”. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo reiteró su compromiso con la
infancia santiaguense, así como con las familias que integran el municipio y la educación,
pues son los puntos clave para el  sano desarrollo de niños y niñas que crecerán para
convertirse en ciudadanos respetuosos, responsables y participativos. 
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