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El que suscribe la Mtra. Yuliana Assenet Mayoral Cortés le informa a través de este 
medio, las actividades realizadas durante los meses de enero a marzo de 2021 en esta Dirección 
de Educación: 

 

MES DE ABRIL 2021 
 

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: 

 

- Apoyo en la logística en el centro de vacunación al adulto mayor. 
- Se iniciaron las pláticas del programa RECREA Familia: 22/ abril Felipe Carrillo 

Puerto;  21/abril Primaria Amado Nervo;  27/abril Secundaria Idolina Gaona; 
28/abril Preescolar Jaime Torres Bodet; 29/abril Secundaria Miguel Hidalgo y 
Costilla. 

- Se habló con la encargada De las pláticas de RECREA Familia. 
- Se habló a DRSE para pedir información sobre entrega de materias para los 

planteles educativos del municipio. 
- Se habló a DIF para gestionar entrega de equipo de cocina a la Telesecundaria 

Sor Juana Inés de la Cruz de la comunidad del Trapiche.  
 
 

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

. 
 

 
 

 
MES DE MAYO DE 2020 

 
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: 

 

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: 

 

- Apoyo en la logística en el centro de vacunación de las personas mayores de 
50 años, embarazadas y rezagados. 

- Organización del día de las madres, haciendo registro de las mamas que 
participan en el sorteo. 

- Entrega de regalos a las mamas que salieron sorteadas. 
- Organización del festejo del día del maestro, se hizo registro de los maestros. 
- Festejo del día del maestro y sorteo en casa de la cultura. 
- Entrega de regalos a los maestros que salieron premiados. 
- Gestión y entrega de bomba de agua y tubería a la Telesecundaria Jaime 

Torres Bodet de la comunidad de la Labor de Medina.  

 



- Recorrido a las escuelas Guillermo Primo Prieto del Tepehuaje, Primaria Benito 
Juárez, Telesecundaria Carlos A. Carrillo de Palo Verde, 16 de septiembre de 
San Jacinto,  

- Visitas a las escuelas de las comunidades de Rio Grande y Jesús María.  
- Organización de archivo. 
 

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

 
MES DE JUNIO DE 2021 

 
 

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: 

 

- Apoyo en la logística en el centro de vacunación de las personas mayores de 
40 años, embarazadas y rezagados. 

- Poda de árboles en el preescolar Nicolás Bravo de la cabecera municipal. 
- Gestión para revisión de electrificación de la primaria Diego Rivera 
- Reunión con maestro de Proulex para ver detalles sobre la apertura de nuevo 

curso. 
- Derivación de solicitud de la primaria Adolfo López Mateos de Ipazoltic a 

Siapasam. 
- Acercamiento con el Director Victor Manuel Villafuerte de la Secundaria Miguel 

Hidalgo y Costilla para pedir un salón y se impartan las clases de Proulex. 
- Apoyo con la elaboración de bolsitas de abate para la campaña de Dengue. 
- Entrega de abate en los domicilios. 
 
 

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

 

 
 
 
 

 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 30 DE JUNIO DE 2021  
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