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INFORME TRIMESTRAL

INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ENERO DE 2017

Durante el mes de enero, se realizó el ingreso de niños a las áreas de Lactantes A, Lactantes B,
subiendo la matricula a 106 niños inscritos en la institución.
En el área de preescolar  se llevo  a cabo la ya tradicional rosca de reyes, experiencia mediante
la cual permite a los pequeños aprender sobre el mundo natural y social, desarrollar su
capacidad de razonamiento para entender y explicarse, a su manera, las cosas que pasan a su
alrededor.
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También, el día 27 de enero,  las orientadoras educativas y auxiliares de preescolar asistieron a
un Foro Educativo Regional de la Educación Actual denominado “Retos y Perspectivas de la
Educación Actual”, este impartido el Departamento de Servicios Educativos Regionales no.11



INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

Durante el mes de febrero, se realizaron actividades con gran entusiasmo y alegría, para festejar
el día del amor y la amistad, entre compañeritos de cada grupo, intercambiando el ya tradicional
chocolate. Dando la importancia debida a la amistad.

También el lunes 27 de febrero, nos visito personal del IMSS, para llevar  a cabo la campaña de
vacunación, en el que se completaron esquemas a niños desde lactantes A, hasta preescolar 3.



Estamos trabajando en coordinación con el departamento de protección civil, en brindar capacitación
a todo el personal de la Guardería, esto con la finalidad de saber cómo actuar en situaciones de
emergencia, donde sucede un acontecimiento inesperado, de manera accidental, en el que es
necesario estar preparados para actuar rápidamente.

El día 23 de febrero, tuvimos la visita de personal de Dif estatal, en el que nos acompaño la  Lic.
Bertha Aguilar Macías, encargada del departamento de educación, junto con el Lic. Octavio Macías
Solís, quien tuvo a bien impartir una conferencia dirigida a los padres de familia, con el tema de
tanatologia, esto con la finalidad saber  cómo ayudar a curar el dolor en la familia, hasta concluir el
trabajo de duelo, al perder a un ser querido.



INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO 2017

El día 23 de Marzo, se llevo a cabo una capacitación en la ciudad de Fresnillo Zac,
impartida por personal de Dif Estatal, en la que asistió la maestra Rosa Isela Juárez Meza y la
subdirectora Elida Amador Flores, en la cual se entrego documentación de cada uno de los
alumnos inscritos en preescolar.

Del mismo modo, el día 21 de marzo, se llevo a cabo el desfile del día de la primavera, en la que
participaron los niños de CAIC DIF, a bordo de sus bicicletas decoradas con motivo a esta fecha, y
los diferentes jardines de niños que se encuentran en la comunidad, para celebrar el inicio de la
primavera.  Como cada año, todos los niños hicieron que el desfile fuera muy colorido y llamativo
para los asistentes.

Según leyendas, la llegada de la primavera se festeja porque con ella se presenta una
oportunidad de cambio y el encuentro con la felicidad.

De esta manera reafirmamos el compromiso de continuar participando en eventos que
promuevan la interacción social, así como el desarrollo creativo de los niños al participar en
desfiles como lo es este.
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