
 

INFORMES TRIMESTRALES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

 

FECHA ACTIVIDAD 

OCTUBRE-
DICIEMBRE 

2018 

 1er Festival Vía de la Catrina (concurso de catrinas y tapetes 
con el tema “países”). 

 Desfile tradicional del 20 de noviembre 2018. 
 Visita a la Feria Internacional de Libro, en Guadalajara. Se 

invitó a los alumnos de los niveles secundaria y bachillerato. 
 1er Concurso de Piñatas Gigantes. 
 Asistencia a eventos de la Semana Cultural. 
 Asistencia a clausura de la Preparatoria Regional U de G 

Módulo San Julián. 

ENERO-
MARZO 2019 

 Se organizó un evento en Conmemoración a la bandera. 
 Visita del Gobernador Enrique Alfaro, en la cual se 

comprometió a rehabilitar la Primaria Lic. Alberto Orozco 
Romero. 

 

ABRIL-JUNIO 
2019 

 Entrega de Becas en Movimiento, para niveles primaria y 
secundaria. 

 Parlamento estudiantil 2019, infantil y juvenil. 
 Evento del día del Maestro.  
 Asistencia a clausuras del ciclo escolar 2018-2019 de todos 

los niveles.  

JULIO-
SEPTIEMBRE 

2019 

 Asistencia a clausuras del ciclo escolar 2018-2019 de todos 
los niveles. 

 Entrega del Programa RECREA en su primer etapa. 
 Desfile tradicional del 16 de septiembre. 

 

 

 

 

 



OCTUBRE-
DICIEMBRE 

2019 

  Entrega del programa RECREA mochilas con útiles, 
uniformes y calzado, para los alumnos de la segunda etapa. 

 2do Festival Vía de la Catrina (concurso de catrinas y 
tapetes con el tema “Culturas de México”). 

 Desfile tradicional del 20 de noviembre 2019, con el tema: 
“géneros de música”. 

 Visita a Expo Orienta, organizada por el IFOJ, plantel San 
Julián. 

ENERO-
MARZO 

2020 

 Acto Académico de la Preparatoria Regional U de G.  
 Conmemoración a la Bandera (Acto Cívico). 
 Jueves Ciudadano 
 Asistencia a Muestreo de Escoltas de los preescolares del 

municipio.  

ABRIL-JUNIO 

2020 

 Capacitación para entrega del programa RECREA 2020 en 
Zapopan. 

 Asistencia a entrega de documentación de Becas Jalisco 
(mayo 2020) a la SUBDRSE en Jalostotitlán.  

 Reunión de Comité de Salud, en Casa de la Cultura. 
 Reunión con la SSAS, en el auditorio para la propuesta de 

manufactura de uniformes por pare de empresas del 
municipio.  

JULIO-
SEPTIEMBRE 

2020 

 Entrega del programa RECREA: mochilas con útiles, 
uniformes y calzado para los alumnos de la primer etapa. 

 Reunión de Comité de Salud, en Casa de la Cultura. 
 Entrega de tarjetas bancarias del programa Becas Jalisco a 

los 40 beneficiarios. 

OCTUBRE-
DICIEMBRE 

2020 

 Actualización del centro de asesoría prepa abierta #11 san 
Julián. 

 Reunión del Comité de Salud. 
 Entrega del apoyo a beneficiarios del programa Becas 

Jalisco. 
 Entrega de la segunda etapa del programa RECREA 2020-

2021 

ENERO-
MARZO 

2021 
 

 Asistencia a reuniones del Comité de Salud. 
 Realización del evento en conmemoración del día de la 

Bandera. 
 Visita del Ing. Enrique Alfaro Ramírez 
 Captura de Becas Jalisco 2021. 

 

 



 

 

 

 

 

 

INFORME ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD 

OCTUBRE 

2018 

 1er Festival Vía de la Catrina (concurso de catrinas y tapetes 
con el tema “países”). 

 Reunión del Comité de Salud. 

NOVIEMBRE 
2018 

 

 

 

 

 

  

 
 Desfile tradicional del 20 de noviembre 2018. 
 Visita a la Feria Internacional de Libro, en Guadalajara. Se 

invitó a los alumnos de los niveles secundaria y bachillerato. 
 Asistencia a eventos de la Semana Cultural. 
 Reunión del Comité de Salud. 

DICIEMBRE 

2018 

 1er Concurso de Piñatas Gigantes. 
 Asistencia a clausura de la Preparatoria Regional U de G 

Módulo San Julián. 
 Reunión del Comité de Salud. 

ENERO  

2019 

 Visita del Gobernador Enrique Alfaro, en la cual se 
comprometió a rehabilitar la Primaria Lic. Alberto Orozco 
Romero. 

 Reunión del Comité de Salud. 



FEBRERO 

2019 

 Se organizó un evento en Conmemoración al día de la 
bandera.  

 Reunión del Comité de Salud. 

MARZO 

2019 

 Entrega de reconocimientos a los alumnos participantes en 
el Curso de Programación de Video Juegos.  

 Reunión del Comité de Salud. 

ABRIL 

2019 

 Parlamento Estudiantil, infantil y juvenil. 
 Reunión del Comité de Salud. 

MAYO 

2019 

 Entrega de Becas en Movimiento, para niveles primaria y 
secundaria. 

 Evento del día del Maestro.  
 Reunión del Comité de Salud. 

JUNIO 

2019 

 Asistencia a clausuras del ciclo escolar 2018-2019 de todos 
los niveles. 

 Capacitaciones para la entrega del programa RECREA. 
 Reunión del Comité de Salud. 

JULIO 

2019 

 Asistencia a clausuras del ciclo escolar 2018-2019 de todos 
los niveles. 

 Reunión del Comité de Salud. 

SEPTIEMBRE  

2019 

 Entrega del Programa RECREA en su primer etapa. 
 Desfile tradicional del 16 de septiembre. 
 Reunión del Comité de Salud. 
 

OCTUBRE  

2019 

 Entrega del Programa RECREA, en su primer etapa. 
 Segundo Festival Recordando a los Muertos (concurso de 

catrinas y tapetes) 
 Asistencia a la Primaria Lic. Alberto Orozco Romero T/M, 

para participar como jurado calificador en su concurso de 
mini altares. 

 Reunión del Comité de Salud. 

NOVIEMBRE 

2019 

 Entrega del Programa RECREA, en su segunda etapa. 
 Reunión del Comité de Salud. 

 



DICIEMBRE 

2019 

 Entrega del Programa RECREA, en su segunda etapa. 
 Reunión del Comité de Salud. 

ENERO  

2020 

 Asistencia a la Preparatoria Regional U de G San Julián, a 
participar en el Acto Académico de clausura.  

 Reunión del Comité de Salud. 

FEBRERO 

2020 

 Asistencia al Preescolar El Pípila, para participar en el 
muestreo de escoltas de los preescolares del municipio 

 Se realizó el evento en Conmemoración a la Bandera. 
 Reunión del Comité de Salud. 

MARZO  

2020 

 Grabaciones informativas en el área de Educación ante el 
COVID-19. 

 Reunión del Comité de Salud. 

ABRIL 

2020 

 Capacitación en Zapopán, para la ejecución del programa 
RECREA, para el ejercicio fiscal 2020.  

 Reunión del Comité de Salud. 

MAYO 

2020  

 Entrega de solicitudes de las Becas Jalisco, en la SubDRSE. 
 Reunión del Comité de Salud.  

JUNIO 

2020 

 Reunión del Comité de Salud. 
 Reunión con la SSAS, para revisar la probabilidad de 

manufacturar los uniformes del programa RECREA, e ¿n 
nuestro municipio.  

JULIO 

2020 

 Reunión del Comité de Salud.  

AGOSTO 

2020 

 Reunión del Comité de Salud. 
 Entrega del programa RECREA: mochilas con útiles, 

uniformes y calzado para los alumnos de la primer etapa. 
 

SEPTIEMBRE 

2020 

 Entrega de las tarjetas bancarias a los 40 beneficiarios del 
programa Becas Jalisco.  

 Registro del programa Becas Jalisco. 



OCTUBRE 

2020 

 Recepción de material para la segunda entrega del programa 
RECREA. 

 Actualización del centro de asesoría prepa abierta #11 san 
Julián. 

 Reunión del Comité de Salud. 
 Entrega de las tarjetas bancarias a los 3 beneficiarios del 

programa Becas Jalisco.  

NOVIEMBRE 

2020 

 Presentación del programa RECREA familia. 
 Armado de paquetes de la segunda etapa del programa 

RECREA. 
  

DICIEMBRE 
2020 

 Entrega de la segunda etapa del programa RECREA 2020-
2021, así como de la contraloría correspondiente de la 
misma. 

 Registro de escuela sede para el evento de arranque 
correspondiente a la primera etapa del programa RECREA 
2021-2022. 

 Entrega de apoyo correspondiente al trabajo para enlaces 
territoriales. 

ENERO 
2021 

 Selección de escuela sede para entrega de RECREA 2021. 

FEBRERO 
2021 

 Visita del Gobernador Ing. Enrique Alfaro Ramírez, en la 
cual se le entregó al Secretario de SIOP, el Ing. David 
Zamora Bueno, un listado de peticiones de infraestructura 
de nuestras instancias educativas. 

 Se llevó acabo el evento en Conmemoración a la Bandera, 
en las instalaciones de la primaria Lic. Alberto Orozco 
Romero. 

 Asistencia a la reunión del Comité de Salud. 

MARZO 
2021 

 Captura de Becas Jalisco (Enero-Junio).  
 Firma de acuerdo para el programa RECREA: mochilas 

con útiles, uniformes y zapatos.  

 

 


