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Historial académico
Licenciatura en educación
Secundaria, con especialidad en
matemáticas
2011-2015

Escuela Secundaria General
“Justo Sierra”
Ciclo Escolar 2014-2015
Ahuacatlan de Guadalupe, Pinal
de Amoles, Qro.

Centenaria y Benemérita Escuela Normal
del Estado de Querétaro.

Prestar servicio de trabajo docente en las
tres aulas de tercer grado, en la asignatura
de matemáticas.
Planear, crear estrategias para la mejora
del aprendizaje de los estudiantes.
Apoyar en actividades extraescolares
relacionadas con la institución, como dirigir
reunión con padres de familia.

Historial profesional

2016
 Presidencia

Municipal Pinal
de Amoles, Qro.

 Coordinador de Educación.

Funciones

 Gestión de becas estatales
 Gestión de becas municipales
 Recorrido por las escuelas del municipio en el nivel básico y

medio superior
 Apoyo a las escuelas con las solicitudes de acuerdo a sus

necesidades
 Dirigir reuniones con los directivos de la cabecera municipal

para los eventos del ciclo escolar
 Gestionar de conferencias para los adolescentes sobre

adicciones, delitos, planificación familiar, enfermedades de
transmisión sexual, con el fin de concientizar de acuerdo a su
contexto

 Llevar la calendarización de los lunes cívicos en cada institución
educativo



Ciclo Escolar
2015-2016
Escuela
Secundaria
Técnica No.28,
Purísima de
Arista, Arroyo
Seco, Qro.

 Prefectur

Funciones
 Ocupaciones de relacionadas con el cargo correspondiente como lo

son: revisión de horario de cada una de las jornadas, observar la
entrada y salida del todo el personal, resolver las problemáticas
comunes entre los alumnos con su rendimiento escolar visitando a
los alumnos hasta su domicilio, cubrir los espacios libres de los
docentes, convocar reuniones de padres de familia, mantener orden
y disciplina en la institución.

 Tener el cargo de actividades fuera del horario escolar;
entrenamiento del equipo de futbol apegado al reglamento
establecido con los padres de familia, estar vigilando los ensayos de
la banda de guerra con su tutor correspondiente.

Otros conocimientos
Informática a Nivel de usuario: entorno Windows. Word, Excel, Corel Draw, Power Point.


