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- El que suscribe Profesor Agusdn Amador Ramfrez le informa a ravés de este médio las actiüdades
realizadas durante los meses de octubre a diciembre de z01s en esta Dirección de Educadón:

1. En el de octubre
Se continuó con el calendario de festiüdades clvicas 2015.
se comenzaron a recibir solicitudes de apoyos a las escuelas y becas pal? esh¡diantes.
Se convocó a una reunión para la o¡ganización del desñle 20 de noüimbre.

2. En el mes de noviembre
§e llevó a cabo el desñle clüco-deportivo del 20 de noüembre.
Se conünuó con el rol de las escuelas para los honores a la bandera.
se realizó la cotización det mueble y el equipo de oñcina de esta área de educació¿
Se solicitó al Insütuto Tecnológico Superior de Cocula, prestadores de servicio social para el área de educación.

3. En el mes de üciembre
Se integró el Conseio de Participación Social en la Educác¡én (COMPAS) el dla 04 de diciemb¡e.
Se participó en la capacitación 'E¡ poder de ¡a actih¡d,.
Se realizó el presupuesto de ducación para el año 2016,
Se realizó y entrego el plan operaüvo anual 2016.
Se comenzó a realizar el nuevo calendario cíüco 2016.

En los meses de octubre a diciembre de 2015 se dio atención c,iudadana con información, apoyo, or¡entación
personal y por medio de la lfnea telefónica, se realizaron y recibieron oñcios, correos elecrOnicos, cirn¡lares
etc. del área de educación.
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