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La Extensión Francisco Villa, perteneciente al 

Plantel Ucareo ya tiene terreno  

para su construcción 

 
Zinapécuaro, Mich., 12 de Noviembre de 2013.- Después de varias gestiones 

realizadas, este día se recibió la constancia de donación del terreno para la 
construcción de la Extensión Francisco Villa, perteneciente al Plantel Ucareo-
Jeráhuaro. 

 
La Extensión actualmente atiende una matrícula de 200 jóvenes de las 

comunidades vecinas de  
 Chapitiro 
 El triunfo  

 Francisco Villa 
 La Purísima 

 Belisario Domínguez 
 Estación Queréndaro 
 San Bernardo 
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 Coro 
 José María Morelos 

 Tzinzimeo 
 Cabecera de Zinapécuaro 

 
Desde el año 2008 inició sus actividades educativas en un edificio prestado y 

de acuerdo a las necesidades de los jóvenes, el director y la plantilla docente 
trabajó arduamente para lograr tener su propio terreno y construir un espacio 
digno para continuar brindado educación con calidad. 

 
Mario Magaña Juárez en su mensaje reconoció el altruismo del Sr. Roberto 

Mendoza Jiménez, quien es el donador del terreno y agradeció todo su apoyo 
para tan importante momento para los bachilleres que cursan sus estudios en 
la Extensión Francisco Villa.  

 
Nosotros como directivos nos sentimos más comprometidos con la institución 

COBAEM en seguir trabajando para brindar educación de calidad y responder 
así a la confianza de los padres de familia. 
 

Finalmente destacó que el COBAEM realiza un esfuerzo extraordinario para 
cumplir con el calendario escolar y evitar suspensiones. 

 
A tan importante momento acudió el Director General del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Michoacán, Mario Magaña Juárez; el Presidente 

Municipal de Zinapécuaro, Dagoberto Mejía Valdez; el Coordinador Sectorial 
No.6, J. Jesús Vega Covarrubias; el Coordinador de Oficinas Centrales, Manuel 

Medina Bravo, docentes, administrativos y alumnos. 
 
Como parte del evento también se hizo entrega de reconocimientos a quienes 

cumplieron años de servicio en el COBAEM. 
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