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El que suscribe Maestra Yuliana Assenet Mayoral Cortés, le informa a través de este 
medio, las actividades realizadas durante el mes de febrero de 2021 en esta Dirección de 
Educación: 

 

Debido a la contingencia sanitaria por Covid 19 las actividades en la dirección de 
educación disminuyeron, razón por la cual se estuvo apoyando a diferentes áreas del 
ayuntamiento con sus actividades, las cuales se describen a continuación: 

 

- Atención ciudadana. 
- Actividades relacionadas con la supervisión de negocios que estén tomando las 

medidas de sanidad. 
- Gestione poda de árbol en la primaria Felipe Carrillo Puerto y del preescolar Lázaro 

Cárdenas de la comunidad de Rio Grande. . 
- Asisití a una reunión convocada por el presidente, para organizar la campaña de 

sanidad la cual consiste en apoyar a los negocios a tomar temperatura y 
oxigenación a las personas. 

- Solicite a la dirección de ecología que se hiciera un recorrido a los diferentes 
planteles educativos de la comunidad de Camajapita para que valore árboles que 
puede representar peligro para comunidad educativa tanto como la infraestructura 

- Hice un recorrido para visitar las escuelas Esc. Prim. Felipe Carrillo Puerto en la 
comunidad de Buenavista, la Esc. Prim. Amado Nervo en la agencia de Camajapita, 
el J. de N. Jaime Torres Bodet, la Sec. Tec. 131 de la delegación del Salitre y la 
Sec. Foránea 43 de la cabecera municipal., que están en proceso de obra por parte 
de INFEJAL para ver los avances que tienen. 

- Atención a directores de las diferentes escuelas del municipio.  
 
 

En este mes se dio atención ciudadana e información relacionada con educación, 
orientación personal y por línea telefónica a la ciudadanía en general. 
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