
H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO JALISCO.  
ADMINISTRACION 2021-2024. 
 
  

                                                                       ASUNTO: Información de actividades. 

 

La Dirección de Educación informa las actividades realizadas hasta el 31 de 
marzo del 2022.  
 

1. Organización de honores.  

2. Se estableció que la dirección de educación será y el enlace con la 
preparatoria abierta virtual manejada por la DRSE COBAEJ. 

3. Integración del equipo de relaciones públicas para el Tendido de Cristos. 

4. Junta de organización y proporción de información para el equipo de 

relaciones públicas para el tendido de cristos. 

5. Realización de actividades para la promoción de la tradición del tendido de 
cristos en las escuelas en los grupos de cuarto, quinto y sexto. 

6. Revisión y preparación de material del Tendido de Cristos para visitar 
escuelas y promover la tradición. 

7. Difusión, promoción y recordatorio del Tendido de Cristos. en la escuela 

Josefa Ortiz de Domínguez en los grupos de 4°, 5° y 6°. 

8. Difusión, promoción y recordatorio del Tendido de Cristos. en la escuela 

pedro ogazón en los grupos de 6°a y 6°b. 

9. Difusión, promoción y recordatorio del Tendido de Cristos. 

 

10. En la escuela pedro ogazón en los grupos de 5° a y 5°b. 

 

11. Difusión, promoción y recordatorio del Tendido de Cristos. 
 

 

12. En la escuela pedro ogazón en los grupos de 4°a y 4°b. 

 

13.  Integración del equipo de relaciones públicas 
 

 



14. Difusión, promoción y recordatorio del Tendido de Cristos. 

 

15. En escuela Niños Héroes en los grupos 4° a 
 

 

16. Difusión, promoción y recordatorio del Tendido de Cristos. 

 

17. Niños Héroes en el grupo 5° a. 
 

 

18. Recolección de actividades  

 

19. Recopilación de documentos 
 

 

20. Honores la bandera y reunión del equipo de relaciones públicas. 

 

21. Suspensión de labores. 
 

 

22. Se visitó a escuela José Antonio torres, en los grupos de 6° a y 6°b, para la 
promoción del Tendido de Cristos. 

 

23. Se brindó apoyo a los Servidores de la Nación para que realizaran pagos a 
los campesinos del municipio en la unidad deportivo. 
 

 

24. Visita a la escuela primaria José Antonio torres, en los grupos de 5°a, y 5°b 
para la promoción del Tendido de Cristos. 

 

25. Visita a la primaria José Antonio torres para recordar y promover a los 
alumnos de 4° a y 4° b sobre la Tradición del Tendido de Cristos. 

ATENTAMENTE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 


