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Obras de mejoramiento de instalaciones y equipamiento, puso en servicio la Secretaría de
Educación y Cultura este día en la Escuela Secundaria Comercial No. 3101. Los trabajos de
mejoramiento en dicho centro escolar tuvieron un costo total de más de dos millones de pesos,
con una participación del Gobierno del Estado y de la Sociedad de Padres de Familia.
En la entrega de los trabajos para beneficio de 315 alumnos y alumnas que acuden a este
plantel, la titular de la SEC expresó que los recursos destinados al mejoramiento físico de las
escuelas, son siempre bien invertidos.

El paquete de obras realizadas en el lugar está integrado por un muro de contención, cancha
deportiva, gradas, una barda de block e instalación de mala ciclónica.

Para llevar a cabo los trabajos se tuvo que derribar la barda anterior que había sido afectada
desde sus cimientos el año pasado, debido a los efectos de la humedad causados por las
lluvias.

La parte de la escuela en donde se llevó a cabo este proyecto de reconstrucción y
mejoramiento de instalaciones, se ubica junto a la zona de juegos extremos del Parque La
Cantera, sobre la vialidad del mismo nombre.

En esa área fue levantado el muro de contención de varios metros de altura, el cual se
construyó con una técnica de bloques de concreto de alta resistencia, que se conoce como
“cara de piedra”, utilizada frecuentemente en la construcción de los pasos a desnivel.

Las obras incluyeron también la reconstrucción total de la cancha deportiva del plantel, gradas
de concreto, colocación de malla ciclónica y un acceso tipo escalera con malla ciclónica
también, para bajar hacia la vialidad La Cantera o bien ingresar al plantel desde ese punto,
pues su entrada principal se localiza sobre la avenida Deza y Ulloa.
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La secretaría de Educación y Cultura dijo que actualmente se habla de promover hábitos
saludables, de mejorar la alimentación de los menores y de que hagan más ejercicio en sus
escuelas.

Señaló que ante esto, en Chihuahua “no esperamos a que la ley nos obligue a hacerlo” y por
ello se instala y mejora el equipamiento en las escuelas de la entidad.

Lo anterior con el fin de promover e impulsar las actividades deportivas en los centros
escolares, buscando que los alumnos tengan una mayor activación física y que con ello estén
en mejores condiciones de salud y bienestar físico.
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