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1_reunion regional imaj lagunas en el municipio de sayula empezando 

10:00 am terminando 2:30 pm. 

2_ del día 4 al 6 de octubre trabajo ordinario de oficina y preparando 

temas para el taller. 

3_del 10 al 13 de octubre se trabajó realizando oficios e invitaciones 

para padres de familia e instituciones que prestaran sus alumnos. 

4_14 de octubre trabajo ordinario de oficina. 

5_del 17 al19 de octubre preparativos para el torneo las coas de utilería 

y material requerido para el evento. 

6_21 de octubre torneo regional en zacoalco de torres donde se obtuvo 

segundo lugar varonil y tercero femenil. 

7_24 y 25 de octubre entrega de material que se facilitó para el evento y 

entrega de informe. 

8_28 trabajo ordinario de oficina y el día 31 visita a la preparatoria. 

9_1 y 2 de noviembre visita a los altares de las preparatorias y apoyando 

al área de turismo en preparativos del desfile inaugural. 

10_ 3 de nov. Apoyo en el área de turismo en desfile inaugural de fiestas 

patronales y el día 4 el área de comedores. 

11_reunion regional imaj lagunas para organizar el próximo evento en el 

cual seriamos sede. 

Del 8 al 10 de nov. Trabajo ordinario de oficina y apoyo a cultura en 

algunas cosas que se ocupaban, al igual que a turismo, y el dia 11 

trabajo ordinario de oficina. 

12_ del 14 al 18 realizando oficios para los directores de los imaj de la 

región y enviándolos a los respectivos departamentos asi como trabajo 

previo al evento. 

13_del 21 al 25 entrega de invitaciones y oficios para padres de familia y 

jóvenes asistentes también consiguiendo el material para el 

campamento. 



14_ 28 y 29 de nov.  Preparativos y con el material y cosas que se 

ocupan para el evento. 

15_ 30 de nov. Apoyo en desarrollo social en área de comedores. 

16_trabajo ordinario y apoyo en el área de comedores de desarrollo 

social. 

17_ 2 y 3 de dic. Día del evento del campamento. 

18_ 5 y 6 de dic. Entrega del material que se nos proporcionó para el 

evento y formulando el  informe. 

19_ 7 y 8 de dic  entrega de informe y trabajo ordinario de oficina, y el 9 

se tuvo reunión con el síndico municipal para informar sobre el evento. 

20_12 al 15 entrega de informes al ijj y trabajo ordinario. 

21_reunion regional preparándose para dar el final y el 22 trabajo 

ordinario. El día 23 pedí descanso. 

22_ Del 26 al 30 trabajo ordinario de oficina normalmente tranquilo.  

    

   

 

                           

 

                                     

 

 

 


