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 ASUNTO: CALENDARIO DE ACTIVIDADES  

DE MAYO 2013 

 

TLALTENANGO, PUEBLA A 8 DE MAYO DE 2013 

 

C.C. MIEMBROS ACTIVOS DE LA ZONA 11 

DE TELESECUNDARIAS FEDERALES 

P R E S E N T E: 

 

El que suscribe, C. Mtro. Rubén Garrido Flores, Secretario General de la Delegación D – II – 134 

extiende un emotivo saludo y a la vez aprovecha éste conducto para informar sobre las próximas 

eventualidades con motivo de celebración del mes de mayo de 2013. 

 

Fecha Evento Observaciones 

8 de 

mayo 

Lanzamiento de 

página de Internet de 

la Delegación  

Por la demanda de información, y las características en las cuales hoy en 

día se comparten archivos relevantes, la Delegación pone a su disposición 

la siguiente URL http://delegaciondtvcholula.wordpress.com/ en la cual 

estaremos subiendo documentos importantes y sobre todo, podrán hacer 

comentarios, una manera más de estar cerca de la base. Esperamos sea de 

su agrado, estamos abiertos a las recomendaciones. 

9 de 

mayo 

Entrega de folio de 

los boletos con 

motivo del “Día de la 

Madre Trabajadora” 

Cada compañera, recibirá un boleto para dicho evento, y los números 

ganadores serán los que coincidan con los cinco primeros premios del 

sorteo de la Lotería Nacional del día 10 de mayo de 2013.  

10 de 

mayo  

Rifa “Día de la Madre 

Trabajadora” 

Los números ganadores serán los que coincidan con los cinco primeros 

premios del sorteo de la Lotería Nacional del mismo día. 

Toda trabajadora de la Educación perteneciente a esta delegación sindical, 

se le brinda un día por festejos de día de la Madre, que en los centros de 

trabajo puede ser el mismo día o de acuerdo a la organización interna, de 

manera escalonada. 

13 de 

mayo 

Pago de quincena 

09/2013 

A ésta quincena se anexa el concepto DM (día del maestro con una 

negociación de 23 días) y concepto CL (asignación actividades culturales 

con $ 3 000.00) estas compensaciones corresponde a las claves E2781, 

E2725 y E2711. 

15 de 

mayo 

Día del Maestro Suspensión de labores docentes, según el calendario escolar vigente. 

16 de 

mayo 

Celebración del Día 

del Maestro a nivel 

Regional Cholula. 

Rifa de un Automóvil 

Modelo 2013 para 

Suspensión de labores en las escuelas de nuestra zona. 

A celebrarse en Salón Social Acrofest, Av. Allende 514, Momoxpan, Pue. A 

las 8:00 hrs. 

En éste evento, se les entregará un boleto exclusivamente al personal 

docente, por tal motivo, se suspenden labores, llevar copia de talón reciente 

http://delegaciondtvcholula.wordpress.com/
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personal de 

Educación Básica. 

de cheque e IFE, llegar minutos antes de la hora para asignarles su boleto. 

Se harán entrega de estímulos por años de servicio. La relación en nuestra 

página http://delegaciondtvcholula.wordpress.com/ 

17 de 

mayo 

Celebración del Día 

del Maestro a nivel 

Regional San Martín 

Texmelucan 

Los Docentes adscritos a los centros de trabajo de Chiautzingo y 

Tlaltenango que oficialmente pertenecen a la Corde 18 y que reciban 

estimulo por años en servicio, suspenderán ellos exclusivamente sus 

labores docentes para que asistan. A celebrarse en el gimnasio San 

Damián, frente a Plaza Cristal. A las 10:00 hrs. 

Baile coordinado de Snte 23 y 51 festejando día del Maestro a nivel estado; 

lugar de desarrollo en la Explanada del estadio Cuauhtémoc, a partir de las 

20:00 horas; para identificarse, llevar talón, Ife, credencial del Snte o Sep; 

estarán amenizando el evento: mimoso, ex vocalista de la banda el recodo, 

sexy cumbia y sonora dinamita. 

23 y 

24 de 

mayo  

Eventos Regionales 

Magisteriales 

Disciplina de Basquetbol, sedes: Cetis 67, Sec. Gral. “Moisés Sáenz” y Ex 

Módulo de Cocoyotla, entrenamientos posterior se les notifica a los que ya 

están en lista. Agradecer su entusiasta participación 

 

Queda pendiente nuestro Evento de Zona; tentativamente sería para el 22 de Mayo, esperamos 

contar con su apoyo. Más detalles en los próximos días.  

 

Se pide su pronta divulgación y se agradece la atención que se sirva prestar a esta circular. 

 

 

 

 

FRATERNALMENTE 

 

“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO” 
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