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Educar para la vida

Apoyo a opciones productivas
Se firma convenio con Rústicos
Baja quien será el encargado de
fabricar todo el mobiliario que
será utilizado en el proyecto
"Huerto comunitario”

Un programa en el cual se busca formar
buenos ciudadanos, niños con sentido de
responsabilidad y apego a su comunidad
con valores firmes, realizo visitas a las escuelas donde se llevara a cabo la primera
etapa del programa “Educar para la vida” en
nivel Preescolar y Primaria. Y en su segunda
etapa en Colonia Miguel Hidalgo.

Difusión
Seguro de Vida para Jefas de Familia SEDESOL, incita a que te incorpores al Nuevo
Seguro de Vida para JEFAS de Familia, el cual garantiza que en caso de que faltes tus hijos puedan
terminar una carrera universitaria, gracias al incentivo económico que el Gobierno Federal les otorgaría cada bimestre.
0 dias a
Preescolar

Primaria

Secundaria

Nivel
Bachillerato

Nivel Superior

600.00

1,000.00

1,400.00

1,800.00

2,000-3,700

Se presentó el programa educar para la vida ante la Sra. Arely Presidente de DIF municipal quien mostro
interés en iniciar el programa en la
estancia Infantil Local.

Si deseas mas información puedes llamarnos al 152 13 78, contamos con formatos de preregistro, solo trae una copia de tu credencial de elector y CURP para verificar que los datos son correctos. El tramite es gratuito y no importa tu estado civil.

“Huerto comunitario”
Nos visito el Dr. Rogelio Ramirez Coordinador

del CIBNOR en la unidad de Guerrero Negro,
y la Ing. Xóchitl Aguilar quienes forman parte
importante en la asesoría del Proyecto de
Huertos Comunitarios que se va a llevar a cabo dentro de
las instalaciones del Centro
de
Atención
Múltiple de la
localidad.

Se realizo la Presentación en Estancia Infantil, donde se iniciara el programa el próximo Viernes 12

