
SERVICIOS PÚBLICOS QUE PRESTA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Lic. Psic. M.H.H Elizabeth Sánchez Martínez 

Directora de educación 

Dirección: Leandro valle No. 5, san Sebastián del Sur 

Tel. 01 (341) 43 3 00 90, 03 99, ext.107. 

Horario de atención: De 8:00 horas a 15:00 horas. 

 

FUNCIONES 

 

 Fomentar, planear, realizar y vigilar actividades educativas y culturales. 

 Fortalecer la educación cívica de los habitantes y el respeto a los 

símbolos patrios, mediante la realización de actos conmemorativos. 

 Organizar exposiciones artísticas, concursos, representaciones. 

 Gestionar ante las dependencias correspondientes del ejecutivo del 

estado, los apoyos necesarios que permitan a las instituciones educativas 

instaladas en el municipio, para que se incorporen a los programas de 

desarrollo educativo que garanticen una mejora permanente de los 

servicios educativos. 

 Solicitar al cabildo, la autorización de recursos económicos pertinentes, 

para estimular mediante el otorgamiento de becas de aprovechamiento, 

a los alumnos más sobresalientes de cada escuela y que eleven la imagen 

de las mismas y del municipio. 

 

 EMPRENDER PROYECTOS 

“Niños emprendedores” 

“Brigada escolar” 

“Pequeñas acciones, grandes héroes” 

“Guardianes valientes” 

 

 CONFERENCIA 

“Prevenir adicción al internet” 

“Manejo y cuidado redes sociales” 

“Cuidado con el uso y abuso de sustancias alcohólicas y accidentes” 

“Lenguaje de señas mexicanas y sistema braille” 

“Échale un vistazo al deporte y decide qué vida conducir” 

“Nick vujicic, un ejemplo de vida a seguir” 

“Ama tu cuerpo, sana tu alma y di no al cúter”  

“Explicación científica y psicológica del juego Charli, charli” 

“Mente sana, niño sano” 

“Tu hijo tu espejo” Martha Alicia 



“Gimnasia Cerebral” 

 

 CONVOCATORIA 

“Literatura” 

“Organización recreativa mini olimpiada” 

“Cine crítico” 

“teatro” 

 

 ACTIVIDADES EDUCATIVAS CULTURALES 

“Nace José Vasconcelos, fundador de la SEP”/ Educación/27 febrero 

“Día internacional de la mujer” /Ce-Mujer y Educación / 8 marzo 

“Día internacional de la madre tierra”/ Ecología y Educación / 22 Abril  

“Día del Maestro”/ Educación /15 mayo 

“Día mundial del medio ambiente”/ Ecología y Educación / 5 Junio 

“Día internacional de la juventud” / Educación,  IMAJ / 12 Agosto 

“Día del abuelo”/ Dif Municipal y Educación /28 agosto 

“Día internacional de la alfabetización” /INEEJAD Y Educación/ 8 Septiembre 

“Conmemoración del grito de independencia y aniversario del inicio de la 

independencia de México/ educación y Cultura/ 15 y 16 Septiembre  

“Realización simulacro” /Protección Civil y Educación / 11 septiembre 

“Se inauguran los XIX juegos olímpicos en México” /Deportes y Educación / 12 

Octubre 

“Aniversario de la Revolución Mexicana”/ Educación y Cultura / 20 Noviembre 

 

Estas actividades están dirigidas al sector educativo, padres y madres de 

familia. 

 



 

 

 


