Platica informativa sobre la oferta educativa de la Facultad de Físico Matemáticas UANL.
(21 de febrero)
Licenciatura en Física, Licenciatura en Actuaría, Licenciatura en Multimedia y Animación
Digital, Licenciatura en Seguridad en Tecnología de Información.
Dirigida a alumnos que cursan cuarto semestre e impartida por estudiantes de las carreras
de la Facultad de Físico Matemáticas.

Platica informativa sobre la oferta educativa de la Facultad de Medicina UANL.
(21 de febrero 2018)

Ofertando las carreras de: -Médico Cirujano y Partero, -Químico Clínico Biólogo
Dirigida a alumnos que cursan cuarto semestre e impartida por estudiantes de QCB y la
MES Blanca Alemán García maestra de la Facultad de Medicina.

Platica informativa sobre la oferta educativa de la Facultad de Enfermería UANL.
(22 de febrero 2018)
Dirigida a alumnos que cursan cuarto semestre e impartida por Doctora Nora Hernández,
maestra de la Facultad de Enfermería.
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El día 3 de marzo 2018 los alumnos de 2 semestres participaron en el VII Encuentro de
Matemáticas Inter-preparatorias UANL Sede del encuentro: Prepa 1 UANL.
El día 22 de marzo 2018 se realizó una visita al Open House de la Facultad de Ciencias
Forestales y pláticas sobre la oferta educativa.

Primera muestra empresarial realizada el 24 de mayo del 2018 en la explanada de la
dependencia.

Certamen Señorita Prepa 21 realizado el 11 de Septiembre de 2018
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Asistencia a Feria Educativa el día 5 de Octubre de 2018, en la explanada de Rectoría.

El 21 de octubre los estudiantes participación en el 2o Encuentro Inter preparatorias de
Química” llevado a cabo en la Preparatoria No. 7 de la UANL.
2.7.1 SUSTENTABILIDAD
Con el propósito de consolidar a la Preparatoria No. 21 como una escuela
socialmente responsable, en el presente año hemos trabajado para reforzar la formación
de los estudiantes en el tema de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, a través
de un proyecto llamado “Comprometidos con nuestro Medio Ambiente y la Sociedad”.
Para el cumplimiento de dicho programa contamos con un comité de Desarrollo
Sustentable formado por un docente, un administrativo y un alumno de la Preparatoria,
quienes lo coordinan, además el alumno coordinador formó un sub comité de alumnos
quienes son los responsables de concientizar a sus compañeros sobre el programa de
planta un árbol.
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Las acciones a realizar en este proyecto son:

El 14 de diciembre 2017 los alumnos acuden a
las escuelas Primarias y Jardines de Niños de
nuestra comunidad a plantar arbolitos, dando
un total de 16 árboles frutales sembrados.

Se lleva a cabo la recolección de tapa roscas
para posteriormente donarlas a la
“Asociación Alianza contra el Cáncer Infantil”
y así ayudar a niños para el tratamiento del
cáncer ya que por cada mil tapa roscas
donadas se obtiene una quimio terapia para
estos niños.

El 30 de abril 2018 se entregaron los Juguetes recolectados por los alumnos de la
preparatoria, personal docente y administrativo en los negocios de la localidad. Se
entregaron un total de 418 juguetes a 4 jardines de niños y 1 primaria.
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El 13 de septiembre 2018 se llevó a cabo la prevención y control de enfermedades a
alumnos de la institución. Programa realizado entre la Preparatoria 21 y la Secretaria de
Salud, se realizó revisión de peso, talla, estatura, visual y motora a 218 alumnos con
previa autorización del padre o tutor.

El 24 septiembre 2018 se realizaron las pláticas de Salud impartida por personal médico
de la Jurisdicción 6 de Salud, los temas a tratar fueron





Alimentación
Adicciones
Bullyng
Enfermedades de transmisión sexual

2.7.2 DEPORTE ESTUDIANTIL
La Preparatoria No. 21 considera que los alumnos a los que proveemos la
educación deben tener una formación integral, por lo que el deporte y la recreación son
parte de dicha integración, además del fortalecimiento de la disciplina y el trabajo en
equipo.
AGOSTO – DICIEMBRE 2017 Y ENERO – JUNIO 2018
Responsable de formación integral del estudiante
El objetivo de este departamento es:
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-

Impulsar la cultura del alumno hacía las actividades físicas que complementen su
formación académica.
Detección de talentos para representación de nuestro plantel en distintas
disciplinas deportivas.

La Carrera de la Revolución XXXI 1.5 K se llevó a cabo el día 23 de noviembre del 2017
en las instalaciones de la preparatoria.

El día 21 de marzo del 2018 se llevó a cabo Carrera de la primavera XXXI 1.5 K.
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El día 13 de septiembre 2018 participaron los equipos de Futbol 7 varonil y Voleibol
varonil y femenil en los festejos del aniversario de la fundación de la preparatoria 11 de la
UANL ubicada en Cerralvo, N.L.

TORNEOS INTERNOS
La Dirección y Administración de la Preparatoria, en coordinación con el Departamento
de Formación Integral al Estudiante y la Unidad de Aprendizaje de Cultura Física y Salud,
convocó a todos los alumnos de nuestra Preparatoria a participar en actividades
deportivas a nivel recreativo. El objetivo de esto es que los alumnos realicen
actividades, para promover la actividad física, convivencia y trabajo en equipo. Para
lograr tal objetivo se organizaron torneos internos de voleibol y futbol soccer.
TORNEO INTERNO DE VOLEIBOL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2017
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