DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

1.- La planeación y realización de los eventos cívicos se realizan conforme al siguiente calendario:

 Evento cada lunes en diversos planteles educativos; Visita, Honores a la bandera y
Actividades Cívicas, durante el ciclo escolar.
 16 de Enero Aniversario del Natalicio del General Mariano Escobedo, se realiza un
evento público frente al monumento ecuestre del General Mariano Escobedo, con escuelas
de los tres niveles básicos, montando el cabildo una guardia de honor, en compañía de
Secretarios y directores.
 24 de Febrero Aniversario de la elevación a villa y categoría de ciudad de General
Escobedo, Nuevo León y día de la Bandera.
 21 de Marzo Aniversario del Natalicio de Don Benito Pablo Juárez García, celebrado con
ceremonia cívica y guardia de honor montada por los miembros del cabildo e invitados
ante el busto Don Benito Pablo Juárez García.
 25 de Abril Fundación de Nuestro Municipio, Se monta guardia de honor por los
miembros de cabildo e invitados ante el monumento ecuestre del General Mariano
Escobedo, del mismo modo se realiza una sesión solemne donde se entrega la presea
“Capitán José de Treviño”.
 13 de Septiembre la Gesta heroica de los Niños Héroes, se realiza una ceremonia cívica
en alguna de las escuelas del municipio que lleve el nombre de los Niños Héroes.
 15 de Septiembre Grito de Independencia, se organiza y coordina todo el evento oficial
de la ceremonia del grito de independencia dado por la Presidente Municipal desde el
balcón del palacio municipal.
 20 de Noviembre Desfile Cívico, conmemorando el inicio de la “Revolución Mexicana”,
se organiza y coordina todo lo referente al desfile mencionado en el que participan
nuestras corporaciones policíacas y de auxilio, escuelas, equipos deportivos municipales y
empresas privadas, recorriendo la avenida Raúl Salinas, iniciando en la avenida Raúl
Caballero y terminando frente al DIF Municipal. (Este evento es en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Social y sus demás direcciones).
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Información Contenida en el Manual de Organización y Procedimientos.

