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2022

Durante el mes de Febrero se llevaron a cabo una serie de actividades por parte del
departamento de educación, las cuales se mencionaran a continuación.
FECHA
01/02/2022

02/02/2022

ACTIVIDADES REALIZADAS
Reunión en sala de cabildo con H. Ayuntamiento.
Reunión con personal de RECREA, para entrega de documentos
Conformación e expedientes de RECREA.
Firma de carpetas de expedientes.
Creación de la agenda de febrero
Creación del informe de enero.
Atención al público.
Enviar las últimas Curp.
Coordinación para entrega de calentadores solares en colaboración
con el departamento de desarrollo social.

03/02/2022
Creación de oficios de comisión.
Atención a solicitudes de apoyo a las instituciones educativas.
Creación de tarjetas de descuento para transporte a estudiantes.
Comunicación con el enlace de apoyo al transporte.
Contestaciones a solicitudes.

04/02/2022
Acto cívico en conmemoración por el 05 de Febrero “Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Actualización de los convenios de los transportes escolares.
Entrega de tarjetas de descuento.
Revisión de expedientes de RECREA a Guadalajara., Jalisco.

07/02/2022

Día inhábil.

08/02/2022
Realizamos un nueva revisión de expedientes de Recrea en las
oficinas de educación.
Completar Curp de los niños que faltaban de entrega paquete
escolar.
Entrega de tarjetas de descuento para transporte.
Apoyo a la oficina de desarrollo social en la vente de cemento, y
calentadores solares.

09/02/2022
Atención al público en la oficina.
Seguir revisando expedientes y subsanando credenciales vencidas.
Atención a solicitudes y contestaciones de las mismas.
Reactivación de algunas rutas de transporte

10/02/2022
Reacomodo de expedientes de RECREA.
Realización de oficios de respaldo en firmas.
Entrega de tarjetas de descuento alumnos que vienen a estudiar al
municipio.
Confirmación de solicitudes.
Atención al público en oficina

11/02/2022
Realización de Trámites para credencial de descuento en camiones
UNICEN y Ómnibus.
Entrega de tarjetas de descuento a estudiantes.
Revisión de solicitudes a estudiantes.
Planeación de la reunión del consejo de participación social en la
educación.

14/02/2022

Revisión de expedientes y renovar las firmar que no coincidan.
Planeación del acto cívico en conmemoración al día de la bandera en
la SEC. De Calera.
Realizar las invitaciones al evento.
Atención al público en oficina.

15/02/2022
Continuamos con la revisión de expedientes de recrea.
Entrega de Tarjetas de descuento a estudiantes.
Atención al Público en oficina.
Revisión de solicitudes, y contestaciones de las mismas.
Entrega de paquetes rezagados.

16/02/2022

Realización de Trámites para credencial de descuento en camiones
UNICEN y Ómnibus.
Entrega de tarjetas de descuento a estudiantes.
Revisión de solicitudes a estudiantes.
Recopilación de Curp y firmas en los expedientes.

17/02/2022
Coordinación con el instituto de la mujer para los eventos que se
tenían planeados para el día de la mujer.
Coordinación de los choferes para la realización de las rutas y las
salidas extras de presidencia.
Realización de oficios de comisión.

18/02/2022
Realización de Trámites para credencial de descuento en camiones
UNICEN y Ómnibus.
Entrega de tarjetas de descuento a estudiantes.
Revisión de solicitudes a estudiantes.
Atención al público en oficina.
Programacion con los choferes para las rutas.

Reunión en cabildo para la organización del aniversario de la ciudad

21/02/2022

22/02/2022

Organización con los demás directores para las comisiones del la
semana en conmemoración al aniversario de la ciudad.
Planificación con los compañeros de la oficina para la reunión del
COPLADEMUN.
Atención al público en la oficina.
Pasar solicitudes a presidencia.
Afinar detalles del acto cívico que se llevaría a cabo el día 14 de
febrero del presente año.
Visita a la ciudad de Guadalajara a entregar expedientes del
programa RECREA, de los cuales nos regresaron para seguir
haciendo correcciones.
Atención al público en oficina.
Afinar los últimos detalles para el acto cívico que se realizaría
el 24 de Febrero de 2022.

23/02/2022

Atención al público en oficina.
Afinar los últimos detalles para el acto cívico que se realizaría
el 24 de Febrero de 2022.
Confirmar con el personal de seguridad publi9ca su
participación en el acto cívico con su escolta.
Salida a Magdalena, Jalisco., a llevar a los alumnos de cbtis 247
al concurso de escoltas.

24/02/2022

Reunión en el auditorio municipal “COPLADEMUN”
Asistencia a la Telesecundaria “VICENTE GUERRERO” para
llevar acabo honores a la bandera en conmemoración al día de
la bandera de manera muy sencilla ya que por motivos de
seguridad nos vimos obligados a posponerlo al día 28 de
Febrero del mismo año.

25/02/2022
Reunión en DIF, Teocaltiche, para organizar una campaña visual
para niños y adultos mayores.
Seguir con la revisión de los expedientes de recrea ya que nos
hicieron varias observaciones en Guadalajara.
Atención al público en la oficina.
Atención a solicitudes y contestación de las mismas.

28/02/2022

Acto Cívico que se había pospuesto el día 24 de febrero de 2022, en
la Sec. “Vicente Guerrero”.
Atención a solicitudes de las diferentes instituciones educativas.
Atención al público en oficina.
Realización de la agenda del mes de marzo.
Ultimas correcciones a los expedientes de RECREA.

