ZONA SUR
Dirección General

Día

Actividad

Descripción

Martes

Limpieza y recolección de basura (plásticos, cartones,
cristales etc.) en el Boulevard Bahía

• Con el apoyo del personal directivo y
administrativo de la Dirección General de
CONALEP se llevará a cabo una brigada de
limpieza y recolección de basura en el “Arenal”
situado en el Boulevard Bahía en horario de 7:00
am

Jueves

• Donación Casa de los Abuelitos
• Donación de Despensas a Comedor Comunitario
“San Francisco Aranda y Pai”

Con el apoyo del personal directivo y administrativo
de la Dirección General de CONALEP se llevará
donación de pañales para la casa de los abuelitos en
horario de 10:00 am.
Así mismo se realizará una donación de despensas
al comedor comunitario en un horario de 14:00
horas

Viernes

• Donación de alimento para Perros y Gatos
rescatados de la asociación civil “Toda Vida es
Importante”
• Donación de box lunch a familiares de pacientes del
Hospital General y Hospital Morelos.

Con el apoyo del personal directivo y administrativo
de la Dirección General de CONALEP se llevará
donación de alimento para perros y gatos
rescatados de la calle en un horario de 10:00 am.
Y finalmente se realizará una donación de Box
Lunch a familiares de pacientes que se encuentran
ingresados en dos Hospitales de la Capital del
Estado en un horario de 14:00 horas.

ZONA SUR
CONALEP Extensión Académica Rio Hondo
Día

Actividad

Descripción
•

•
Martes

Miércoles

•

Elaboración de Huertos
Familiares
Plática “Medias de prevención
del COVID 19

Apoyo en la Caravana “Bienestar y
Salud a la Familia Azucarera”

•
•
Jueves

Jardín Vertical
Toma de signos vitales y
entrega de Despensas a
adultos mayores.

•

En coordinación con el sindicato de obreros de la sección 136 , estudiantes y personal
administrativo del CONALEP Ext. Académica Rio Hondo brindarán apoyo a la caravana
“Bienestar y Salud a la Familia Azucarera” en la comunidad de Javier Rojo Gómez en horario
de 8:00 a 18:00 horas
•
•

•
Viernes

•
•

Plantación de árboles
Limpieza del parque principal
de la comunidad Álvaro
Obregón

El “Vivero La Ribera” realizará un taller de forma presencial para los estudiantes del
CONALEP Ext. Académica Rio Hondo para la elaboración huertos en casa en un horario
de 9:00 a 12:00 horas.
Estudiantes y docentes del CONALEP Ext. Académica Rio Hondo harán un recorrido en
la comunidad Álvaro Obregón dando la plática “Medidas de prevención del COVID 19”
en un horario de 8:00 a 11:00 am

•

Estudiantes y docentes elaboraran jardín vertical en las instalaciones del CONALEP Ext.
Académica Rio Hondo en un horario de 8:00 a 12:00 horas.
Entrega de despensas y toma de signos vitales a adultos mayores de la comunidad de
Álvaro obregón de 10:00 a 13:00 horas con el apoyo de estudiantes, docentes y
personal administrativo
En coordinación con la delegación de la comunidad de Álvaro Obregón se realizará
reforestación de árboles en diversas áreas de la comunidad en un horario de 9:00 a
13:00 horas.
Limpieza y recolecta de basura en el parque principal con el apoyo de alumnos,
personal administrativo y docentes en horario de 9:00 a 13:00 horas

ZONA SUR
Plantel CONALEP Felipe Carrillo Puerto
Día

Actividad

Descripción

Martes

Taller de Preparación de Alimentos

Preparación de alimentos en el plantel CONALEP Felipe Carrillo
Puerto de manera presencial para estudiantes de la secundaria
“Leona Vicario”. Este mismo taller será transmitido en vivo a través
de la pagina oficial de Facebook del plantel en un horario de 11:00
a 12:00 horas.

Miércoles

Donación de Box Lunch a Familiares de Pacientes en el Hospital
General

Jueves

Viernes

Limpieza en el Parque de la Col. Plan de Ayala

Plática de Prevención de Diabetes, Asistencia Medica y Corte de
Cabello para Adultos Mayores en Coordinación con el DIF
Municipal

Con el apoyo de estudiantes y personal administrativo se donarán
50 box lunch a los familiares en espera de pacientes que se
encuentran ingresados en el Hospital General de Felipe Carrillo
Puerto en un horario de 8:00 am
En coordinación con el área de servicios públicos municipales y
con el apoyo de estudiantes y administrativos del plantel
CONALEP Felipe Carrillo Puerto se llevará a cabo una brigada de
limpieza y recolección de basura en el parque en horario de 8:00
am.
En coordinación con el DIF Municipal y el apoyo de estudiantes y
personal administrativo del plantel CONALEP Felipe Carrillo
Puerto se llevarán a cabo pláticas de Prevención de la Diabetes,
Asistencia Médica y Cortes de cabello para adultos mayores en el
domo del parque principal de la comunidad de Señor, Felipe
Carrillo Puerto en horario de 8:00 am.

ZONA NORTE
Plante CONALEP Playa del Carmen

Día
Lunes

Martes

Actividad
Feria de reclutamiento de personal

Limpieza general

Descripción
Feria de reclutamiento de personal en conjunto con el hotel IBEROSTAR, en
las instalaciones del Plantel CONALEP Playa del Carmen de 10:00 a 13:00
horas
Limpieza general en el Plantel CONALEP Playa del Carmen, de 11:00 a
12:00 horas.

Miércoles

Limpieza de parque

Limpieza del parque "Del Cenote", de la colonia La Guadalupana de 12:00 a
13:00 horas.

Jueves

Limpieza de áreas verdes

Limpieza de áreas verdes del Plantel CONALEP Playa del Carmen, de 11:00
a 12:00 horas.

Viernes

Activación física

Activación física para estudiantes del Plantel CONALEP Playa del Carmen, de
8:00 a 11:00 horas en las instalaciones del Plantel, por parte del promotor
deportivo del colegio.

ZONA NORTE
Plante CONALEP Cozumel

Día
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Actividad
• Curso en línea del manejo de la plataforma
Classroom de forma
• Limpieza general

•
•
•

Curso en línea
Donativo de ropa
Limpieza general

•
•

Curso en línea
Limpieza general

• Curso en línea
• Limpieza general
• Torneo Rubik

Descripción
• Curso en línea “Manejo de la Plataforma Classroom” de 20:00 a
21:00 y 21:00 a 22:00 horas, para padres de familia y estudiantes
de secundaria Imparte docente y estudiante.
• Limpieza de escuelas primarias y secundaria, de 8:00 a 10:00
horas.
• Curso del en línea “Manejo de la Plataforma Classroom”, de
20:00 a 21:00 y 21:00 a 22:00 horas., para padres de familia y
estudiantes de secundaria. Imparte docente y estudiante.
• Entrega de ropa y despensa al poblado la Estrella iniciando a las
10:00 horas.
• Limpieza de escuelas primarias y secundaria, de 8:00 a 10:00
horas.
• Curso en línea “Manejo de la Plataforma Classroom”, de 20:00 a
21:00 y 21:00 a 22:00 horas., para padres de familia y estudiantes
de secundaria. Imparte docente y estudiante.
• Limpieza de escuelas primarias y secundaria, de 8:00 a 10:00
horas.
• Curso en línea “Manejo de la Plataforma Classroom” de 20:00
a 21:00 y 22:00 a 21:00 horas, para padres de familia y
estudiantes de secundaria. Imparte docente y estudiante.
• Limpieza de escuelas primarias y secundaria, de la isla de
Cozumel, de 8:00 a 10:00 horas.
• Torneo de Rubik para estudiantes de secundaria de 15:00 a
16:00 horas

ZONA NORTE
Plante CONALEP Cancún

Día

Actividad

Descripción

Martes

Limpieza general

Limpieza general de la calle y parque de la Región 100,
iniciando a las 9:00 horas

Miércoles

Plantación y pintura de árboles

Plantación y pintura de árboles en el parque de Villas del Mar
II, SM 248, iniciando a las 11:00 horas

Jueves

Mantenimiento de áreas verdes

Mantenimiento de áreas verdes en la Región 96, avenida
López Portillo, iniciando a las 8:00 horas

Viernes

Recolección de basura

Recolección de basura en el Fraccionamiento La
Guadalupana iniciando a las 10:00 horas

ZONA NORTE
Plante CONALEP Cancún II

Día

Actividad

Descripción
Los estudiantes de servicio comunitario, realizarán reforestación de
árboles frutales en su casa o a parque cercano.

Lunes

Reforestación

Martes

Mantenimiento de áreas verdes y siembra de plantas en el Plantel
Mantenimiento de áreas verdes y siembra de plantas CONALEP Cancún, de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00
horas

Plática en línea

Plática en virtual con el tema "Ludopatía", dirigido a la población en
general, de 17:00 a 18:00 horas, apoyado por la asociación
ANSPAC, A.C.

Jueves

Maratón "Mini IRONMAN"

Maratón "Mini IRONMAN" en el plantel de 10:00 a 12:00 horas,
organizado por docentes del paraescolar y estudiantes, para la
comunidad estudiantil del Plantel CONALEP Cancún II

Viernes

Circulo de lectura familiar

Circulo de lectura familiar, para mamás, papás e hijos del Plantel
CONALEP, de Cancún, de 13:00 a 18:00 horas.

Miércoles

ZONA NORTE
Plante CONALEP Cancún III

Día

Actividad

Descripción

Martes

Jornada de limpieza

Jornada de limpieza en la escuela secundaria "General José
Guadalupe", de 11:00 a 13:00 horas.

Miércoles

Jornada de limpieza

Jornada de limpieza en la escuela secundaría "General
Constitución de 1917", de 10:00 a 13:00 horas.

Toma de presión arterial y platica

Toma de presión arterial y platica de lavado de manos y uso
correcto del cubrebocas ante la pandemia COVID-19, en el
parque y mercado Galaxias del Sol, por parte de los
estudiantes de la carrera de PT-B en Enfermería General, de
12:00 a 16:00 horas.

Jueves

Viernes

Jornada de reforestación y mantenimiento de áreas
verdes

Jornada de reforestación y mantenimiento de áreas verdes
en el plantel CONALEP Cancún III, de 9:00 a 13:00 horas.

