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El que suscribe Profesor Agustín Amador Ramírez, le informa a través de este medio, las 
actividades realizadas durante el mes de septiembre de 2018 en esta Dirección de 
Educación: 

 

Realización del Informe de actividades correspondiente al mes de septiembre de 2018. 
 

 
3 de septiembre:  
Se subió informe mensual a plataforma de transparencia municipal y nacional.  
Se realizaron actividades relacionadas con la organización del desfile cívico militar 16 de 
septiembre. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
4 de septiembre:  
Se hicieron invitaciones para desfile cívico militar regidores y departamentos del H. 
Ayuntamiento. 
Se llevó invitación para desfile cívico militar a 32° Batallón de infantería. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
5 de septiembre: 
Se realizaron actividades relacionadas con la organización del desfile cívico militar 16 de 
septiembre. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
6 de septiembre:  
Organizar formatos de entrega y recepción. 
Archivar documentación de oficina de educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
7 de septiembre:  
Se realizaron oficios para organizar los honores a la bandera del día 13 y 14 de 
septiembre. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
10 de septiembre:  
Se ha confirmado el material que se necesita para el desfile cívico militar (toldo, sillas, 
sonido). 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
11 de septiembre:  
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
12 de septiembre:  
Asistencia a la sesión solemne del cambio de nombre de San Martín. 
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Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
13 de septiembre:  
Honores a la bandera a cargo de la primaria Niños Héroes. 
Asistencia al 3er informe de gobierno. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
14 de septiembre:  
Honores a la bandera a cargo de la Esc. Sec. Foránea No. 43 
Organización del desfile Cívico militar. 
Se hizo un recorrido por donde pasará el desfile con el Mayor Solís 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
16 de septiembre:  
Organización y coordinación del desfile cívico militar. 
Se realizaron Honores a la Bandera 
Se hizo un homenaje al padre de la patria, ofreciendo un arreglo floral. 
17 de septiembre:  
Se hizo un análisis sobre lo sucedido en el evento del desfile Cívico militar. 
Se realizó un informe dirigido al presidente, sobre las actividades realizadas en el evento 
del 16 de septiembre. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
18 de septiembre:  
Se dieron de alta algunos muebles que fueron donados a la casa del estudiante y a la 
oficina de educación. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
19 de septiembre:  
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
20 de septiembre:  
Se hicieron agradecimientos a las escuelas por haber participado en el desfile cívico 
militar. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
21 de septiembre: 
Preparación de materiaL para la reunión que se tendrá con los habitantes de Casa de 
Estudiante y con sus padres de familia. 
Se invitó al Síndico y regidoras de educación y deportes a dicha reunión. 
Se entregó personalmente oficios de agradecimientos a las escuelas que participaron en 
el desfile cívico militar del 16 de septiembre. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
23 de septiembre:  
Reunión con los Habitantes de Casa del estudiante y con sus padres, asistieron el síndico 
municipal, la regidora de educación y la regidora de deportes. 
25 de septiembre:  



Se hizo padrón de los beneficiarios de casa del estudiante, 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
26 de septiembre: 
Se realizó informe mensual y trimestral. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
27 de septiembre: 
Honores a la bandera, Conmemoración de la consumación de la independencia a cargo 
de la escuela primaria Pedro Ogazón. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
28 de septiembre: 
Acomodo de formatos de entrega y recepción. 
Se subió informe mensual y trimestral a plataforma municipal de transparencia y  Sipot. 
Trabajo de oficina, recepción de documentos, copias, correos electrónicos y documentos 
en general, etc. 
Atención ciudadana, información, apoyo, orientación personal y por línea telefónica sobre 
asuntos relacionados con educación. 
   
En el mes de agosto se recibió 2 solicitudes de apoyo preescolares y 3 unas circulares 
emitidas por departamentos de H. ayuntamiento. 
 
Se realizaron 24 oficios dirigidos a: Oficialía Mayor, escuelas de la cabecera municipal, 
departamentos del ayuntamiento, regidora de educación y UTM. 
 
En el mes de septiembre se dio atención ciudadana e información relacionada con 
educación, orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 
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