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Actividades realizadas por la Dirección de Educación, administración municipal 

2021- 2024. Durante el mes de abril del año 2022. 

 

Dados los problemas sociales que vivimos cada día, en nuestra sociedad 

mexicana, la Dirección de Educación unido a Prevención Social han optado por 

llevar platicas, recomendaciones, consejos y sugerencias para ofrecer y 

proporcionar orientación a la niñez de Educación Básica, para prevenir, alertar 

a los alumnos de la Escuela Primaria JOSE ANTONIO TORRES, de la siguiente 

manera: 

NOMBRE DE LA 
ESCUELA. 

GRADO GRUPOS CANTIDAD DE 
ALUMNOS 

TEMAS 

JOSE ANTONIO 
TORRES 

DE 1° A 6° 12 GRUPOS 317 ALERTA AMBER Y 
EXTORSIÓN. 

 

  Este es el principio porque el propósito es visitar lo más que se pueda a las 

primarias que pertenecen a nuestro municipio. 

Realice una reunión previa al Tendido de Cristos con 7 compañeros para recibir 

las indicaciones de nuestra comisión, ya que nos correspondió Relaciones 

Públicas, donde consistió en recibir y atender a las personalidades que nos 

visitan tales como televisa, personalidades estatales de Turismo, al 

Exdiputado Federal Juan Miguel Espinoza, Netflix, Quiero TV, Notisistema, 

TV Azteca, desde la Fe. Este grupo trabajó de las ocho de la mañana hasta 

once de la noche en Casa de la Cultura. 

Se recibió la convocatoria del día internacional de la lectura, donde se nos 

invita a festejar el día del libro, haciendo acto de presencia y participando en 



el maratón lector el día 26 de abril de 2022, a las 9:30 de la mañana en la Casa 

de la Cultura, para ello se elaboraron invitaciones para escuelas secundarias, 

agentes y delegados, autoridades municipales, regidores, coordinadores, 

directores y a todos los servidores públicos, también se organizó el acomodo 

y adquisición de una lona con el emblema del nombre del libro, autor y su 

propio diseño.   

Asistieron al maratón de lectura más de 100 personas, pero solo se registraron 

75.  

Se recibió la convocatoria de Becas Jalisco, se publicó en redes sociales con la 

finalidad de tener enterados a los ciudadanos, y a la vez se les está brindando 

apoyo para subirlas al sistema, esta Becas Jalisco es para que la soliciten 

alumnos de 2° a 6° de primaria, de 1° a 3° de secundaria y los estudiantes 

normalistas. 

 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE ABRIL DE 2022 

PROFR. ALVARO ACOSTA ALVARADO 

DIRECTOR DE EDUCACIÓN. 

 


