
 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE EDUCACION 

DICIEMBRE  2016 

 5, 12,19 Y 26 de diciembre.- Se llevaron a cabo 4 homenajes cívicos de los lunes en el parque 

principal Ignacio Zaragoza estando presentes los funcionarios y trabajadores del H. 

Ayuntamiento. 

 01 de diciembre.- Asistí como Director de Educación al XCIII (93) Aniversario de la Fundación 

de las Misiones Culturales, Programa Cultura y Deportivo llevado a cabo en el domo principal 

de la comunidad de Chunhuhub. 

 02 de diciembre.- Como director de Educación hice entrega de paquetes de libros al C. Placido 

Yam Pech Responsable de la Biblioteca Publica Adolfo López Mateos de esta ciudad. 

 02 de diciembre.-  Se llevó a cabo el encendido de luces del árbol navideño evento realizado 

por los diferentes departamentos que laboran  en las instalaciones del exdif (Dirección de 

Educación, Secretaria Técnica, Participación Ciudadana, Asuntos Religiosos, Vinculación, 

Consejo de la Juventud y el Deporte y Logística), donde participaron los jefes de departamento 

así como su personal a cargo estando  presente  el Prof. Edwin Medina Pacheco Secretario 

General del H. Ayuntamiento. 

 Los días 1,2 y 5 de diciembre.- Se llevó a cabo el pago de apoyos del programa ALIMENTARIO 

SIN HAMBRE en las diferentes comunidades del municipio por parte de la Delegación Nacional 

de Prospera. 

 03 de diciembre.- Asistí como Director de Educación al Evento Deportivo Multidisciplinario 

Denominado Olimpiada Nacional y Juvenil Nacional 2017 en su fase Municipal, que se llevó a 

cabo en la cancha de usos múltiples de la unidad deportiva Chan Santa Cruz. 

 04 de diciembre.- Asistí como Director de Educación el encendido de luces del árbol navideño 

del H. Ayuntamiento estando presente la CP. Paoly Perera Maldonado presidenta Municipal, 

funcionarios y directores de las diferentes áreas. 

 07 de diciembre.- “e llevó a a o el a derazo de i i io del Operativo Guadalupa o , 
asistiendo como conductor del programa el Prof. Victos Andrés Araujo Lara coordinador de 

eventos, llevado a cabo frente a la Iglesia la Guadalupana 

 13 de diciembre.-Se llevó a cabo el Homenaje Conmemorativo al  37 Aniversario de la 

UPN subsede 231 de esta ciudad asiste a dicho evento el Prof. Victos Andrés Araujo 

Lara, realizado en las instalaciones de la escuela. 
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 15 de diciembre.-  Asistí como Director de Educación al Festival Navideño que realizan 

los alumnos del instituto Tecnológico Superior de esta ciudad realizado en el parque 

de la o u idad de X’Conha. 

 15 de diciembre.-  Asistí como Director de Educación al Festival Navideño que realizan 

los alumnos del instituto Tecnológico Superior de esta ciudad realizado en el parque 

de la comunidad de Laguna Kana.  

 22 de diciembre.- Asistí como Director de Educación a una Reunión de Trabajo con la 

Secretaria de Educación y Cultura (SEyC), la Dra. Betancourt, la CP. Paoly Elizabeth Perera 

Maldonado presidenta municipal y funcionarios de las diferentes dependencias, donde se 

tomaron puntos de acuerdo a favor de la educación de los Carrilloportenses en todos sus 

niveles, realizado en el despacho de la Presidencia Municipal. 

 

 


