
AcrA DE LA REUNTóN DE LA coMtstóru o¡ roucncló¡r¡ coRnespoNDtENTE
AL MES DE ENERO DE 2020.

En Tenamaxtlán Jalisco, siendo las 11 hrs del día 30 de enero de 2020 reunida
la comisión de educación en el lugar que ocupa la Casa de la Cultura se llevó
a cabo la reunión de trabajo del mes de enero del año en curso.

En dicha reunión estuvieron presentes directoras y directores de preescolar,
primaria, secundaria nivel medio superior y Casa de la Cultura con la Mtra.
Lilia Margarita López Chavarín, Mtra. Anaís Montes, Mtra. Brenda Elizabeth
Báez Núñez, y la C. Sonia Aguirre de la Cruz.

LOS ASUNTO TRATADOS SON LOS SIGUIENTES.

Organización para la conmemoración del 24 de febrero "Día de la Bandera,,

ACUERDOS QUE SE TOMARON.

La escuela responsable de este evento es El Colegio Dr. Luis Gómez preciado

nivel primaria.

El punto de reunión será la Plaza México a las t horas.

Los honores a la bandera estarán a cargo de la escuela organizadora.

Cada escuela enviará un grupo representativo.

Cada escuela se hará responsable de una bandera de acuerdo a las diferentes

épocas, estas banderas son proporcionadas por la Casa de la Cultura.

Se entregarán las invitaciones en las que se menciona el orden en el que se

ubicarán cada una de las instituciones.

El recorrido será frente a la presidencia municipal.



El programa que se desarrollará es: Honores a la bandera, exposición de

mot¡vos por personal de la escuela organizadora, recorrido y explicación de

las banderas por alumnos de cada escuela participante.

A los niños de preescolar se les entregarán banderitas que recogerán en la
Casa de la Cultura.

Al finalizar el evento se agradece la participación.

Se acordó llevar a cabo otra reunión el día 27 de febrero a las 11 hrs. para

abordar el tema de los festejos por el aniversario de la fundación de nuestro
municipio.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por termlnada la reunión a

las L2:30 hrs. del día antes mencionado y firman los que conforman la

comisión de educación.

Lilia Margarita López Chavarín

Anaís Montes

Brenda Elizabeth Báez Núñez ------
María Sonia Aguirre de la Crúz J. [n CvuZ



AcrA DE REUNTóN DE LA coMtsróru oe toucaclóru coRnespoNDtENTE

AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

En Tenamaxtlán Jalisco siendo las 11 hrs. del día 4 de diciembre de 2019

reunida la comisión de educación en el lugar que ocupa el Audltorio de la
Presidencia Municipal se llevó a cabo la reunión de trabajo del mes de

diciembre del año en curso.

En dicha reunión estuvieron presentes: Mtra. Lilia Margarita López Chavarín,

Mtra. AnaÍs Montes, Mtra. Brenda Elizabeth Báez Núñez y la C. Sonia Aguirre
de la Cruz.

de educación

Mtra. Lilia Margarita López Chavarín

Mtra. AnaÍs Montes.

Mtra. Brenda Elizabeth Báez Núñez

C. María Sonia Aguirre de la Cruz.
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EL ASUNTO QUE SE TRATÓ FUE EL STGUIENTE:

lnforme que se enviará a la Dirección de Participación Social en la Educación

en el estado de Jalisco.

ACUERDOS QUE SE TOMARON.

Se enviará el Acta de Conformación del Consejo de Participación Social en

nuestro municipio

Se informará las comisiones que se conformaron.

El Plan de trabajo que se elaboró y el reconocimiento que se hizo a los

alumnos destacados al final del ciclo escolar 201,8-2019.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión

a las 12hrs. del dÍa antes mencionado y firman las que conforman la comisión



AcrA DE LA REUNIóN DE LA coMrsróru oe eoucrcróru coRRespoNDrENTE

AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.

En Tenamaxtlán Jalisco, siendo las 11 hrs del día 01 de noviembre de 2019

reunida la comisión de educación en el lugar que ocupa la Casa de la Cultura

se llevó a cabo la reunión de trabajo del mes de noviembre del año en curso.

En dicha reunión estuvieron presentes directoras y directores de preescolar,

primaria, secundaria nivel medio superior y Casa de la Cultura con la Mtra.

Lilia Margarita López Chavarín, Mtra. Anaís Montes, Mtra. Brenda Elizabeth

Báez Núñez, y la C. Sonia Aguirre de la Cruz.

LOS ASUNTO TRATADOS SON LOS SIGUIENTES.

Organización del desfile del 20 de noviembre.

ACUERDOS QUE SE TOMARON.

La escuela responsable de esta fecha es la Primaria Federal Jalisco.

Cada escuela tomará la decisión si su contingente vestirá ropa deportiva o
revolucionaria.

Se entregaron las invitaciones en las que se menciona el orden en el que se

ubicaran cada una de las instituciones.

El punto de reunión será en la Plaza México a las 8 hrs.

El recorrido será por las calles Morelos, Libertad, Juan Valle, Hidalgo, Donato

Guerra y López Cotilla, finalizando frente a la escuela Urbana 382.

Se notificará oportunamente a vialidad para que retiren los vehÍculos que se

encuentren estacionados en las calles del recorrido.



Las personas a caballo se ubicarán al final del contingente.

Los carros alegóricos y de sonido se acomodarán antes del desfile en la calle

Avenida de los Maestros y se ¡ntegrarán en la institución que les

corresponda.

La presentación de tablas rÍtmicas se llevará a cabo a las 17 hrs en la Plaza

México.

Se sugiere que los ejercicios que se presenten en el desfile sean sobre la

ma rcha.

Queda pendiente la fecha para la organización del 24 de febrero.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión a

las 12:15 hrs. del día antes mencionado y firman los que conforman la

comisión de educación.

Lilia Margarita López ChavarÍn ----

Ana ís Montes

Brenda Elizabeth Báez Núñez

María Sonia Aguirre de la Crúz
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AcrA DE tA REUNTóN DE LA coMtstótrl oe rouceclóru coRn¡spoNDtENTE
AL MES DE OCTUBRE DE 2019.

En Tenamaxtlán Jalisco, siendo las 11 hrs del día 07 de octubre de 2019

reunida la comisión de educación en el lugar que ocupa el Auditorio de la
Presidencia Municipal se llevó a cabo la reunión de trabajo del mes de

octubre del año en curso

En dicha reunión estuvieron presentes la Mtra. Lilia Margarita López

Chavarin, Mtra. Anaís Montes, Mtra. Brenda Elizabeth Báez Núñez, y la C.

Sonia Aguirre de la Crú2.

LOS ASUNTO TRATADOS SON TOS SIGUIENTES.

Reglas de Operación del Programa "Continua tu Semestre" para el ejercicio

del recu rso pendiente.

ACUERDOS QUE SE TOMARON.

Se revisaron las reglas de operación con las que se ha estado manejando el

programa, por la situación de la falta de factura por los pagos de colegiaturas
en la Preparatoria y el CBTA.

Se hicieron algunas propuestas para beneficiar a las instituciones.

Se presentaron los coordinadores de la Preparatoria y de CBTA para solicitar
que, ante la falta de factura para justificar el pago del semestre, se les pagara

la aportación que dan los padres de familia.

Se respondió que no es posible esa alternativa porque no sería equitativa con

las demás escuelas.

Se propone autorizar un proyecto por el monto equivalente a la aportación
que se les entregaría, llevándolo a acuerdo en la próxima reunión de cabildo.



Propuesta que fue aceptada por el personal de la Preparatoria y del CBTA.

También se acordó la necesidad de volver a revisar las reglas de operación

del programa, para ev¡tar situaciones como la que se presentó y llevar a cabo

una segunda etapa del programa.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión a

las 12:15 hrs. del día antes mencionado y firman los que conforman la

comisión de educación.

Lilia Margarita López Chavarín

Anaís Montes

Brenda Elizabeth Báez Núñez

María Sonia Aguirre de la Crúz -t-r- -L - - -d -É. I s.-CÍaL
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