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1_Primer semana de enero se apoyó a el área de desarrollo social como 

habitualmente lo hago cuando estoy algo desocupado, ya que en las escuelas, 

secundarias, preparatorias y demás estaban de vacaciones. 

2_Semana del 8 al 12 y 15 al 19 de enero nos dimos a la tarea de empezar a 

agendar escuelas para impartir el taller de cutting como taller piloto para empezar 

a implementarlo en secundarias y preparatoria, ya que previo a  salir de 

vacaciones tome un curso para impartir ese tema. Además de seguir apoyando a 

desarrollo social en comedores y demás cosas que se ofrecieran. 

3_De la semana del 22 al 26 se empezó con los trabajos del grupo denominado 

(UNIDOS POR LA JUVENTUD) ya que el día lunes 22 se tuvo la primer reunión 

para empezar a trabajar. Así también preparando el material para los talleres que 

se impartirían cabe mencionar que todos los talleres constan de 4 sesiones por 

plantel. 

4_ Semana del 29 de enero al 2 de febrero se empezó a visitar los espacios 

educativos para empezar a impartir las pláticas talleres y dinámicas del grupo ya 

mencionado, (UNIDOS POR LA JUVENTUD) en el cual se busca dar seguimiento 

a jóvenes y adolescentes en riesgo de tener o padecer algún problema, esto con 

ayuda de especialistas los cuales nos damos a la tarea de gestionar. Como lo son 

psicólogos, nutrióloga, doctores y hasta trabajadoras sociales. 

5_07 de febrero inicia el programa en la escuela Ignacio allende de la comunidad 

de los guerreros con alumnos de 4-a 6- grado 09 se apoyó a el área de servicios 

médicos con los compañeros de aseo público en la toma de presión peso y talla,5 

6 y 8 de esa semana se trabajó normalmente en  oficina y apoyando a áreas que 

lo requirieran. 



6_ 12 13  de febrero trabajo de oficina preparando nuevas dinámicas el día 14 se 

empezó en tele secundaria Javier mina del ipazoltic y preparando platica para el 

centro de salud, que se dio el día 15 donde se les hablo de la desintegración 

familiar. 

7_ 20 de febrero iniciamos en tele secundaria sor juan aines de la cruz en el 

trapiche de la labra donde les puse dinámicas de inclusión tolerancia y respeto, 

además de regalar balones que servirán para sus actividades recreativas. 

8_ El día 21 se trabajó ordinariamente en la mañana y se asistió al programa de 

radio de la líder para una entrevista donde se habló del grupo (UNIDOS POR LA 

JUVENTUD) con gran respuesta y participación de las personas radio escuchas. 

9_El día 26 Se acudió a ipazoltic para la segunda parte de los talleres y también 

en santa cruz de las flores, donde también se les dio cursos de primeros auxilios y 

se trabajó normalmente. 

10_ 27 de febrero se apoyó al área de servicios médicos municipales en la 

entrega de medicamento para la desparasitación dado a la campaña que se aplicó 

en esa localidad, menciono también que impartí pláticas alusivas a el tema en 

primaria y secundaria, el día 28  se asistió a la secundaria federal miguel hidalgo 

en la cabecera municipal, donde se mostró gran interés de alumnos y personal 

docente el cual nos invitaron a regresar y también se les dará la ayuda necesaria a 

alumnas que lo pidieron, también participamos en la segunda sesión de la tele 

secundaria división del norte en la localidad de rio grande. 

11_ 01 de marzo se acudió a la tele secundaria de camajapita donde se les hablo 

del tema familias disfuncionales e inclusión de género, 02 de marzo salida a 

Guadalajara para la cotización de material. 

 



12_De la semana del 05 al 09 de marzo se trabajó en las siguientes sesiones de 

las secundarias ya mencionadas solo que se dio inicio con la telesecundaria Jaime 

Torres Bodet de labor de medina en donde también se organizó una brigada 

ecológica con los jóvenes del mismo plantel. 

13_ Semana del 12 al 16 de marzo 13 escuela Josefa Ortiz de Domínguez temas 

diversidad sexual y familias disfuncionales, y el 16 también con los mismos temas 

iniciamos en san Gerónimo con jóvenes de secundaria y sexto de primaria, los 

días restantes se trabajó en planteles ya mencionados. 

14_ 21 reunión para analizar el trabajo hecho por las áreas donde también se 

platicó sobre el color de playera para uniformarnos, y el 23 me traslade a 

Guadalajara para la compra de las mismas y también el uniforme de servicios 

médicos. Y en semana santa tome los días hábiles de vacaciones.   


