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HISTO RIA 

La escuela Centenario, llamada así en conmemoración a los 

100 años de la Independencia de México por el comité 

encargado de los festejos del Centenario, a petición de Porfirio 

Díaz que quería dejar obras de trascendencia educativa en el 

país. De cuerdo con la placa histórica que se conserva en la 

entrada de la escuela primaria Centenario, el edificio fue 

inaugurado el 16 de septiembre de 1910 y su principal 

promotor fue el Lic. Luis García Letona. Él personalmente 

supervisó la obra. 



HISTO RIA 

Es emblema de la ciudad ya que por muchos 

años mantuvo un alto prestigió a nivel 

académico. Originalmente la escuela estuvo 

dirigida a niños, tal como se acostumbraba en la 

época, destinar escuelas separadas para niños 

y niñas. Debido a eso se tuvo la necesidad de 

ampliar las instalaciones y se 

cambio por completo la imagen visual de la 

escuela convirtiéndola en lo que es ahora. 



TRABAJO S 
Es por eso que se ha puesto una atención especial en 

la escuela ya que ha recibido trabajos de resane, 

pintura, limpieza, reforestación y arreglo de las 

instalaciones hidráulicas y eléctricas de todo el 

inmueble. 



TRABAJO S 

Se enjarraron todos los salones de la escuela y se 

procedió a la pintura, para dejarles aulas más 

dignas a los alumnos usuarios de las mismas. 
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Las canchas fueron rehabilitadas y pintadas 

para que los niños hagan mejor uso de ellas. 
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Se anexaron pequeñas actividades 
para los alumnos de preescolar. 

Se dot ó de nuevo i nmobi l i ar i o y equi po de comput o. 



La f achada r eci bi ó una r emodel aci ón compl et a. 
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