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1_del 4 al 6 de  trabajo ordinario de oficina empezando 9:00 am 

terminando 3:30 pm. 

2_ el 8 de  trabajo ordinario de oficina y apoyo a comedores de desarrollo 

social. 

3_el 12 y al de se apoyó el área de servicios médicos y comusida. 

4_11 de enero trabajo ordinario de oficina. 

5_el 12 y 13 de  taller en la secundaria idolina gaona y 13 trabajo en la 

oficina subiendo información del IJJ. 

6_del 16 al 19 de  se apoyo al área de comusida y servicios médicos 

entre otras cosas de trabajo. 

7_23 al 27 de  trabajo ordinario y entrega de informe. 

8_20 de  trabajo ordinario de oficina y visita a la preparatoria. 

9_30 de visita al personal docente de diferentes planteles escolares para 

el permiso sobre el taller. 

10_ 2 de mayo. Comienza taller en telesecundaria de palo verde y el día 

3 preparando los de la siguiente escuela. 

11_del 6 al 9 se da continuidad a los talleres en palo verde y 

comenzamos en ipazoltic. 

 12_10 de  Trabajo ordinario de oficina realizando resumen de los 

talleres. 

12_ del 13 al 17 trabajo para reunir códigos  del cpj. 

13_del 23 y 24 visita a secundarias con el personal docente para 

próximos talleres. 

14_ 23 al 25  Trabajo ordinario. 

15_ 26 al 28 Realizando oficios e invitaciones para el próximo torneo. 

16_1 de junio entrega de invitaciones a padres de familia para el torneo. 

17_2  entrega de oficios para apoyos del torneo. 



18_ 3 . Día del evento del torneo regional. 

19_ 6  Entrega del  informe y reunión interna. 

20_ 7 y 9 de  trabajo en reunir códigos para el cpj y el 8 participamos en 

el día internacional de la mujer. 

21_10 visita por material al ijj en la ciudad de Guadalajara y entrega de 

informes al ijj igual que el día 14 también se asistió al mismo lugar. 

22_el día 13 al 17 trabajo ordinrio. 

23_ 17 de junio charla informativa. 

24_ 20 de trabajo ordinario en oficina. 

25_21 de termino de planeacion. 

25_ 22 al 24 se les avisa a las ganadoras y entrega de proyecto en físico. 

26_reunion de comité de salud y prevención, y los días 27 al 30 trabajo 

ordinario. 

27_30  preparativos para la reunión y entrega de oficios. 

    

   

 

                           

 

                                     

 

 


