
Acta de la Reunión de la Comisión de Educación

Diciembre de 2018

En Tenamaxtlán Jalisco siendo las 11 hrs. del día 17 de diciembre de 2018,

reunidos en el salón de Usos Múlt¡ples la Comisión de Educación con las

direcciones del Ayuntamiento que tienen actividades comunes con el tema

de Educación se llevó a cabo la reunión correspondiente al mes de diciembre.

En dicha reunión estuvieron presentes la Mtra. Lilia Margarita López

Chavarín, Mtra. Anaís Montes, Mtra. Brenda Elizabeth Báez Núñez, C. Sonia

Aguirre de la Cruz y los director@s de DlF, Cultura, Desarrollo Social.

Los asuntos que se trataron fueron los siguientes:

F Se identificaron las acciones de cada dirección que se vincularan con la

Comisión de Educación.

Se llegó a los siguientes acuerdos:

Con el Director de Desarrollo Social se acordó visitar lnstituciones

Educativas para conocer sus necesidades y programar apoyos.

De igual manera revisar el programa de becas y ayuda a estudiantes

universítarios que se trasladan fuera del mpio. para cont¡nuar sus estudios.

F Con la Directora del DIF se trató el tema del embarazo de

adolescentes.

) Se acordó programar una conferencia con ese tema para el mes de

enero de 2019 solicitando apoyo externo.

P Con la Directora de la Casa de la Cultura se compartieron las

actividades programadas en el año y de manera especial acompañar y

participar en las caravanas de cultura móvil que visitara barrios y

comunidades con actividades educativas y culturales.



Con el director de Obras Públicas se programó una visita a Colot¡tlán con la

finalidad de hacer un reconocimiento al edificio de la escuela que no está en

funciones y valorar las necesidades materiales que se requieren para que

fu ncione como biblioteca escolar.

Dicha visita se llevará a cabo el 21 de diciembre del presente año a las 10 hrs.

Ém
Mt . Lilia Margarita López Chavarín. Mtra. Anaís Montes.

órr¿

. Brenda Eliza Báez Núñez. C. Sonia Aguirre de la Cruz.


