
ACTIVIDAD . 
No. ASISTENTES 

Lectura del abuelo 7 181 
f.- Lectura de comprensión 14 391 

Hora del cuento 99 2,626 ·-- Círculos de lectura 45 1,376 
Pequeños lectores 12 276 
Visitas Guiadas 31 752 
Biblíomanualidad 11 143 

- Cuenta cuentos 31 5,803 
Club de tareas 50 501 
Tertulias 32 1,824 
lectura en voz alta 39 1,367 ----· Teatro 7 356 
Películas 5 62 
Actividades Extras 22 414 
ActMdad creativa 81 2,301 
T eráoia de Lenguaje 300 300 
Taller ' 15 200 

· Escritura 2 30 
Otros 73 2,220 
Conferencia 13 208 
Totales 889 21,331 

las actividades realizadas dentro de las 12 bibliotecas municipales durante el mes de abril 
fueron 889 logrando fa participación de 21,331 asistentes . 

• Crea y consolida el habito de la lectura en los niños desde los primeros arios 
• Presta apoyo a la autoeducación y la educación formal de todos los niveles 
• Brinda posibilidades para un desarrollo personal creativo 
• Estimula la imaginación y creatividad de niños y jóvenes 

Las bibliotecas públicas son la puerta local al conocimiento, proveen las condiciones básicas 
para el aprendizaje duradero; una fuerza viviente para la educación, cultura e información. Es 
un ambiente de desarrollo y conocimiento personal y profesional para los que acuden a ella ya 
que: - 

Coordinacíón de Bibliotecas 



ACTIVIDAD HORA RESPONSABLE ASISTENTES 
Visita a colección Permanente 10:00 a Sac Nicté Couoh 1,011 personas 

17:00 hrs. 
Rueda de prensa de la Judea en Sañ 08:00a Sofía Cortes 40personas 
Martin de las Flores. 13:00 hrs. 
Recital •Música de Cámara· 18:00.a Manuela Franco -· 80 personas 

19:00 hrs. 
Capacitación ·Hecho con Amor" 09:00 a Sotia Cortes y 660 personas 

19:00 hrs. Manuela Franco 
Concierto Homenaje a Cri-cri 19:00 a Manuela Franco 100 personas L_ __ , ____ ·-·-·--· 20:30 hrs 

- 

Museo Pantaleon Panduro 
En el museo Pantaleon Panduro se cuenta con la. exposición permanente de tas piezas 
ganadoras del premio nacional de la cerámica de años anteriores. en el mes de abril realizaron 
05 eventos y actividades donde nos visitaron 1,891 personas entre nacionales y extranjeros. 

FECHA HORA GRUPO LUGAR =i 10de 19:00 hrs. T aHer de Literatura (Lectura en voz Patio del aguacate 
abril alta) escuela de artes __ I ------- .... 

Patio del aguacate 11 de 17:30 hrs Taller de Teatro ~Libertad Barrabas" 
abril Mtra. Rosario Maravel escuela de artes 

24de 19:00 a 19:30 Taller de Teatro "Libertad Barrabas" Crucita Barrio de San 
abrü- hrs. Mtra. Rosario Maravel Juan 
24dá 19:30 a 20:00 Taller Danza Folktórica Mtra. Sandra Crucita Barrio de San 
abril hrs Franco Juan 
29de .. 19:00 a 20:00 Rondalla Mtro. Salvador Zambrano Crucita Barrio de San _J abril hrs Juan ___ .. 

la escuela Ángel Carranza está dedicada a enseñar las artes u oficios y a su vez 
realiza presentacíones artísticas culturales tanto en nuestro municipio como a sus 
alrededores, siendo una de sus metas: fomentar la cultura en fos niños, un oficio en 
nuestros adolescentes, mujeres y adultos durante eJ mes de abril se realizaron 05 
presentaciones con una asistencia de 200 personas. 

Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios Ángel 
Carranza 

En el mes de abril la dirección de cultura tuvo participación en la rueda de prensa. 
entrevístas sobre la Judea 2019, reuniones de desarrollo y logística de la fiesta 
tradicional de Las Crucitas. 

El objetivo general de la Dírección de Cultura, es promover, fomentar y difundir la 
cultura en todas sus expresiones, impulsar el fortalecimiento de los valores y las artes, . 
tanto en niños, niñas, adolescentes. mujeres, personas de la tercera edad así como en 
personas con capacidades diferentes, nuestro fin es el de alentar la partícipación de 
los habitantes de nuestro municipio mediante nuestras actividades. 
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