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El que suscribe el Maestro Álvaro Acosta Alvarado le informa a través de este medio,
las actividades realizadas durante los meses de octubre a diciembre de 2021 en
esta Dirección de Educación:

Octubre 2021
La Dirección de Educación encabezada por el Prof. Álvaro Acosta Alvarado, se
dirige ante su representación para informarle las actividades realizadas durante el
mes de octubre del 2021.
1.- Se realizaron visitas a 55 Instituciones de nivel básico, de un total de 73, faltando
18 escuelas, con la finalidad de crear un expediente de cada una de ellas. Los
expedientes contienen los datos estadísticos de los planteles, así como las
necesidades más urgentes de la infraestructura, siendo los directores quienes nos
dieron su punto de vista sobre las necesidades de sus escuelas acompañadas de
fotografías como evidencias.
A continuación, se dan a conocer las cantidades de los niveles educativos ya
visitados.
NIVEL PREESCOLAR: 21
NIVEL PRIMARIA: 24
NIVEL
SECUNDARIA: 10
2.- Se recibieron 23 oficios de directores donde solicitan apoyo para sus escuelas,
lo cual unas ya tuvieron solución y otras en curso.
3.- Se efectuó una reunión en Casa Cultura el sábado 09 de octubre de 2021, con
los alumnos que habitan La Casa del Estudiante para darles a conocer el

reglamento que los rige dentro de la misma. Así como también lo relacionado con
la estructura de la casa.

Noviembre 2021
La Dirección de Educación encabezada por el Prof. Álvaro Acosta Alvarado, se
dirige a; quien corresponda para dar a conocer las actividades del mes de noviembre
2021.
1.- Se concluyó con la visita a 15 escuelas más de nivel básico, completando 70 de
un total de 73, cada una con su expediente, faltando tres por visitar, con datos
estadísticos y evidencias de las necesidades de la infraestructura.
Quedado los niveles educativos de la siguiente manera:
NIVEL PREESCOLAR: 27
NIVEL PRIMARIA: 30
NIVEL SECUNDARIA: 13
2.- Se le dio lectura y Análisis al Manual de Recomendaciones para la Planeación
de la Educación en los Municipios de Jalisco.
3.- Reunión en el DIF. Municipal el 02 de noviembre del 2021 para nombrar su
propio comité.
4.-Reunion con el responsable de protección civil, para analizar las condiciones de
algunas aulas en mala estado donde no se puede laborar en las escuelas de nivel
básico.
5.- Conteos y análisis, de las prioridades más urgentes de cada una de las
Instituciones de nivel básico.
6.- Recibimiento de solicitudes y atención a la ciudadanía.
7.- Elaboraron de gráficas para detectar las prioridades de las escuelas.
8.- Visita a La Casa de Estudiante en la ciudad de Guadalajara, para valorar sus
desperfectos y presupuestar su reparación junto con los arquitectos del municipio.

9.-Asistencia a la biblioteca municipal con motivo de analizar, observar y verificar
para ver si es posible de reubicar al maestro de INEEJAD.
10.-Elaboración y distribución de invitaciones a Coordinadores,
directores y jefes de Área, para la celebración de Honores a
nuestra bandera con motivo de los 111 años de LA
REVOLUCION MEXICANA.

Diciembre 2021
La Dirección de Educación encabezada por el Prof. Álvaro Acosta Alvarado, se
dirige a; quien corresponda para dar a conocer las actividades del mes de diciembre.
Se llevo a cabo la reunión con directores de Educación Básica en La Casa de la
Cultura donde se informó la manera de como vialidad y seguridad Publica están y
estarán brindando y apoyando a la entrada y a la salida de las escuelas en sus
respectivos turnos dado el motivo que tenemos pocos elementos y no es posible
atender a todas por igual.
1. Se visito la comunidad del Cobre, se elaboró el plano y mediadas de la
infraestructura de la Escuela Primaria de nombre Justo Sierra, ya que no
funciona ni en CONAFE, para hacer trámites correspondientes y pase a
propiedad del H. Ayuntamiento.
2. Se cuantificaron las solicitudes sobre pintura, para organizar la compra y a la
vez impermeabilizante de acuerdo a las solicitudes recibidas.
3. Se atendió a la ciudadanía recibiendo solicitudes de las escuelas de
educación básica.
Realice estadísticas de alumnos de cada nivel cuantificando a los de preescolar
primaria y secundaria.
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