
REPORTE MENSUAL DEL MES DE MAYO

SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 3 DE MAYO

Se coordinó con dirección de ecología, para convocar a reunión de directores de
escuelas, primarias y secundarias para plantearles un plan estratégico de implementación
de separación y recolección de residuos en las escuelas.

Nos coordinamos con la dirección de Cultura, para invitar a las escuelas a el Maratón de
lectura que se realizó el día 3 de mayo en el jardín municipal ramón corona, contando con
la participación de 11 escuelas, primarias y secundarias, teniendo un total de 300 niños
lectores en un horario de 10:00 am hasta las 5:00 pm, en tal evento los transportes
escolares estuvieron recogiendo a los alumnos en sus escuelas para llevarlos al evento
anteriormente mencionado.

Se apoyó en el evento del día del niño, participando en la entrega de regalos y recepción
de la gente, y al otro día del evento oficialía mayor nos obsequió pelotas de colores para
regalarlas en las escuelas y a niños de escasos recursos.

SEMANA DEL 6 DE MAYO AL 10

Se realizó una visita al 102 batallón de infantería, acompañando a la escuela 20 de
Noviembre de la comunidad de ayuquila, en su viaje de estudios y de aprendizaje sobre el
ámbito militar.

Se lanzó la convocatoria para plazas laborales, para los jóvenes del programa jóvenes
construyendo el futuro, entrevistando y contratando a 8 personales para que nos
apoyaran en esta área.

Se lanzó la convocatoria del curso de inglés para niños y jóvenes, obteniendo una
excelente respuesta por parte de la gente, recibiendo llamadas telefónicas todos los días
para inscribir alumnos. Y dándoles la información necesaria para el día del examen de
evaluación.

Coordinación de eventos cívicos y culturales, nos solicitó apoyo para convocar a 2 o a 3
escuelas para estar en los honores a la bandera el día 8 de mayo para conmemorar el
natalicio de Miguel Hidalgo y costilla, invitando a la escuela de Miguel Hidalgo de la
comunidad del Palo Blanco, y a la escuela Niños Héroes. Después del evento se les dio
un recorrido a los niños por las instalaciones de la presidencia; Ese mismo día se recibió a
la escuela Adolfo López Mateos y se le realizo el mismo recorrido, por las instalaciones de
presidencia.

Se empezó a afinar detalles del evento de la celebración del día del maestro, invitando a
todo el personal docente, entregando invitaciones personalmente a cada escuela y
pidiendo confirmar número de profesores para la entrega de boletos.

La coordinación de educación recibió boletos gratis para los alumnos de preescolar y
kínder, para el evento de los enanitos toreros en la Comunidad de Ayuquila, lanzamos la
convocatoria vía redes sociales.



Se coordinó con dirección de deportes y se asistió  a la presentación del proyecto de
selección femenil del grullo rumbo a copa Jalisco.

Se participó en el evento del día de las madres apoyando en el evento

SEMANA DEL 13 AL 17 DE MAYO

Se sigue con la repartición de invitación, incluyendo también a maestros jubilados para tal
celebración,

Se hizo oficio para solicitar patrocinios para los regalos, consiguiendo muchos obsequios
para la rifa del día del maestro, los acomodamos en paquetes para estar listos para
obsequiarse.

Se consiguieron 60 plantas para colocar en los centros de mesa el día del evento, en
coordinación con la dirección de ecología.

El día del evento que fue el 15 de mayo estuvimos desde las 8 de la mañana en el casino
el Relicario acomodando el mueble con apoyo del personal de parques y jardines que nos
ayudaron a organizar y tener limpio el casino para el evento, se contó con la presencia de
la presidenta mpal ella regalando un tv. Para los obsequios de la rifa, estuvieron
amenizando los grupos artísticos, mariachi femenil grullence, los periquines y también
contamos con la participación de los grupos de danza jazz y ballet folklórico de casa de la
cultura para alegrar el evento.

SEMANA DEL 20 AL 24 DE JUNIO

Durante las semanas pasadas se lanzó la convocatoria para las clases de inglés,
obteniendo una magnifica respuesta, el día 20 de Mayo se realizó el examen de
evaluación para determinar en qué nivel quedarían los niños y así poder organizar los
grupos para el inicio de clases.

En respuesta a la convocatoria enviada por parte del INE para la conformación del
AYUNTAMIENTO INFALTIN se reunieron 12 niños y se hizo la exposición de temas para
la elección de los puestos de cada uno. Después de esto se platicó para convocar
nuevamente a los alumnos acompañados de sus maestros y el grupo para llevar acabo la
sesión del ayuntamiento infantil.

Seguimos apoyando con el taller de cocina saludable a los organizadores  del divertí
viernes esta semana apoyándolos con la realización de empanadas, llevándonos a 15
niños a las instalaciones del comedor comunitario.



SEMANA DEL 27 AL 31 DE MAYO

Se dio inicio con las clases de inglés, adaptando y capacitando el salón donde se
impartirán las clases. Acudiendo niños y jóvenes al inicio del curso,

Se repartieron las convocatorias para el ayuntamiento infantil, llevándolas directamente a
los maestros de 5to año, para asegurarnos de contar con su presencia.

Se coordinó con eventos cívicos y culturales y con la dirección de planeación para llevar a
cabo la sesión del ayuntamiento infantil el día 3 de junio en las instalaciones de la casa de
la cultura, invitando a los regidores, al secretario general, al síndico y a la presidenta para
participar en dicho evento.


