
OCTUBRE 

SEMANA 01 

MARTES 01 DE OCTUBRE. 

Se acudió a la ciudad de Guadalajara a la Secretaria de Transporte a realizar la 

entrega de documentación para el transporte escolar. 

MIERCOLES 02 DE OCTUBRE. 

Se continuo con la entrega de paquetes del programa “RECREA, Educando para 

la Vida” así como la recolección de los resguardos de material de dicho programa 

en varias escuelas. 

JUEVES 03 DE OCTUBRE. 

Se realizó una junta con los enlaces del programa “RECREA, Educando para la 

vida” además de continuar con la entrega del material en las escuelas del 

municipio faltantes. 

VIERNES 04 DE OCTUBRE. 

Se realizó la visita al CADI para evaluar la instalación y que la escuela Primaria 

Carmen Serdán. 

SEMANA 02 

LUNES 07 DE OCTUBRE. 

Se hizo la entrega de paquetes del programa “RECREA” en las escuelas del 

municipio. 

MARTES 08 DE OCTUBRE. 

Continuamos con la entrega de paquetes RECREA en las escuelas faltantes del 

municipio. 

También se realizó una mesa de dialogo con el tema “Uso adecuado del celular” 

con alumnos de las preparatorias del municipio. 

Así mismo se llevó a cabo el “Día con el Soldado” en el cual participaron los 

alumnos de la Escuela de Educación Especial Agustín Yáñez. 

MIERCOLES 09 DE OCTUBRE. 

Capacitación por parte de CIDIGLO realizada con los alumnos de las preparatorias 

del municipio. 

Se realizó una junta en la Escuela Primaria 20 de Noviembre en la localidad de 

Ayuquila. 



JUEVES 10 DE OCTUBRE. 

Recolección de los resguardos del Programa RECREA educando para la vida, en 

las diferentes escuelas de las localidades. 

VIERNES 11 DE OCTUBRE. 

Entrega de material del Programa RECREA educando para la vida que se 

realizaron cambios en las escuelas de las localidades. 

 

SEMANA 03 

LUNES 14 DE OCTUBRE. 

Entrega y recolección de paquetes del programa “RECREA”, así como 

organización de los documentos de dicho programa. 

MARTES 15 DE OCTUBRE. 

Recolección de los resguardos de material “RECREA” en las escuelas del 

municipio, además de la entrega de algunos paquetes. 

MIERCOLES 16 DE OCTUBRE. 

Se realizó la entrega de comprobaciones del programa RECREA al enlace SSAS 

designada al municipio. 

Además del inicio de la construcción de los baños de la escuela H. Galeana, así 

mismo de la instalación de los baños móviles para el uso de la comunidad 

educativa de dicha institución. 

Se participó en “El Día con el ciudadano” en el cual se regaló Jitomate para ayudar 

a la economía de los grullenses. 

JUEVES 17 DE OCTUBRE 

Se atendió una junta con la directora de Cultura y la Presidenta Municipal para 

tratar el tema del desfile del próximo 20 de noviembre. 

También se acudió al CADI para atender una petición de la directora de la primaria 

Carmen Serdán con respecto al drenaje de dicho lugar. 

VIERNES 18 DE OCTUBRE 

Se acudió a la sesión del Consejo de Cultura y asistimos a la Feria de la Salud 

organizada por el Instituto Municipal de la Mujer. 

 

 



SEMANA 04 

LUNES 21 DE OCTUBRE 

Realización de la convocatoria para los directores de secundaria, preparatoria y 

las directoras de preescolar para tratar los temas relacionados con el desfile del 20 

de noviembre. 

MARTES 22 DE OCTUBRE 

Entrega de las convocatorias para el desfile del 20 de noviembre a los 

preescolares del municipio. 

Así como la capacitación para realización de proyecto interno de la coordinación 

impartida el Dr. Hector Gabriel Garcia Lopez. 

MIERCOLES 23 DE OCTUBRE 

Entrega de las convocatorias para el desfile del 20 de noviembre a las secundarias 

y preparatorias del municipio. 

JUEVES 24 DE OCTUBRE 

Además, se realizaron reuniones con los directores y directoras de los niveles 

preescolar, secundaria y preparatorias del municipio con motivo del próximo 

desfile del 20 de noviembre. 

También se llevó a cabo una capacitación para las personas encargadas del CAS 

en cada escuela de la región Sierra de Amula, esto en coordinación de la DRSE 

Sierra de Amula. 

VIERNES 25 DE OCTUBRE 

Se asistió como invitado de honor a la Inauguración de la biblioteca Escolar de la 

Primaria 20 de Noviembre de la comunidad de Ayuquila. 

SEMANA 05 

LUNES 28 DE OCTUBRE 

Realización de un trámite para que se reinstalen otros baños en la Esc. H. 

Galeana ya que se retiraran los que se encuentran en la instalación 

MARTES 29 DE OCTUBRE 

Entrega de comprobaciones faltantes del programa “RECREA, educando para la 

vida”  

MIERCOLES 30 DE OCTUBRE 

Recolección de los documentos necesarios para renovar el permiso de operación 

de los vehículos destinados para el transporte de los estudiantes del municipio. 



JUEVES 31 DE OCTUBRE. 

Entrega de documentación y pago para poder seguir prestando los servicios de 

Transporte Escolar a la Secretaria de Transporte en la Ciudad de Guadalajara. 

 

 

 


