ARANDAS RECONOCE A LOS MAESTROS CON LARGA
TRAYECTORIA EDUCATIVA
El Gobierno Municipal de Arandas entrega las Preseas por Trayectoria Educativa
a maestros con 15, 20, 25, 30 y 40 años de trayectoria educativa.

Arandas, Jalisco, viernes 12 de mayo de 2016.- El Auditorio de la Escuela Normal para
Educadoras de Arandas fue testigo de la entrega de Preseas a la Trayectoria Educativa a los
maestros que se han dedicado por más de 15 años a la labor educativa. El evento dio inicio a
las 7:00pm con la celebración de Honores a la Bandera, acompañados por la Banda de Guerra
Escorpiones del Instituto Tecnológico Superior de Arandas.
Una ver rendido el homenaje a nuestros lábaros patrios, se inicio con
lo propio de la ceremonia de premiación que fue presidida en el
pódium por el Maestro Salvador López Hernández, Presidente
Municipal de Arandas; la Maestra Conchita Franco, Delegada de la
Dirección Regional de la Secretaría de Educación; el Profesor
Antonio Rodríguez Soto, representante de la sección 16 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; la Maestra
Martha Andrea González Alfaro, regidora de Educación; el Profesor
Ramón Flores Flores, director de Educación; el Profesor Gregorio
Guzmán Macías, Presidente del Consejo Municipal de Participación
Social en la Educación y la Maestra Luz Celina Ramírez Vargas,
Directora de la Escuela Normal para Educadoras de Arandas.
Además entre los asistentes se encontraban Regidores, Directores de área del Honorable
Ayuntamiento, los integrantes del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación,
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Directores y Supervisores de las diferentes Instituciones de educación Básica, media superior y
Superior, medios de comunicación y familiares y amigos de los maestros homenajeados.
El primero en hacer uso de la palabra fue el Presidente Municipal quien dio un sincero mensaje
de agradecimiento y motivación los profesores que eran felicitados por sus méritos y
trayectoria.
Se reconoció a un total de 154 maestros, de los cuales 10 recibieron la presea “José María
López Barba” por 15 años de docencia; 15 la presea “Francisco Mora” por 20 años de servicio;
11 la presea María Ramírez por 25 años de servicio; 17 la presea “Heliodoro Bravo” por 30
años de servicio; y además, el Profesor Ramón Flores Flores fue galardonado de manera
especial por 40 años de carrera educativa.
Seguido, la Maestra María Elena Alfaro Aguayo, galardonada por 30 años de servicio a la
educación, dirigió a los asistentes un mensaje a nombre de los homenajeados. Finalmente la la
Maestra Conchita Franco, representante de la Secretaría de Educación Pública, dirigió un
mensaje conclusivo.
Finalmente, tras agradecer a los asistentes, todos pudieron degustar del brindis preparado en
honor de los homenajeados en compañía de las melodías del Ensamble “Cuatro Lunas” que
amenizó la entrega de preseas.
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