
ACTIVIDAD No. ASISTENTES 
Lectura del abuelo 3 161 
Lectura de comprensión 12 254 
Hora del cuento 69 1,658 
Círculos de lectura 34 558 
Visitas Guiadas 36 1,092 
Pequeños lectores 35 959 
Bibliomanualidad 63 1,394 
Cuenta cuentos 17 2,741 
Club de tareas 69 623 
Papiroflexia - 9 141 
Tertulia - 24 324 
Lectura en voz alta 32 681 
Teatro 3· 95 
Conferencias 7 128 
Biblioproveccion 7 233 
Jornada Cultural 77 2,687 
Terapias de Lenguaje 280 90 
Totales 777 13,819 

Los actividades realizados dentro de los 12 bibliotecas municipales durante el mes de 
mayo fueron 777 logrando lo participación de 13,819 asistentes. 

• Crea y consolida el hábito de la lectura en los niños desde los primeros años 
• Presta apoyo o lo outoeducación y la educación formal de todos los niveles 
• Brinda posibilidades poro un desarrollo personal creativo 
• Estimula la imaginación y creatividad de niños y jóvenes 

Los bibliotecas públicas son lo puerto local al conocimiento. proveen los condiciones 
básicos poro el aprendizaje duradero; una fuerzo viviente para la educación. culturo e 
información. Es un ambiente de desarrollo y conocimiento personal y profesional poro 
los que acuden a ella yo que: 

Coordinación de Bibliotecas 

En el mes de moyo participamos en las tradicionales crucitas donde llevamos 
presentaciones artísticas con grupos de lo Escuelo de Artes Plásticos. Artesanías y 
Oficios Ángel Carranza. asistimos e reuniones de organización. ploneoción y logística 
del dio mas importante de los Tloquepoquenses lo tradicional Ferio de San Pedro 
Tloquepoque en donde participamos varias dependencias. también fui Invitado como 
conferencista en el MAP (Museo de los Artes Populares), con el temo " Educación. 
Museos y Patrimonio Cultural" 

El objetivo general de la Dirección de Cultura. es promover. fomentar y difundir lo 
cultura en todos sus expresiones. impulsor el fortalecimiento de los valores y los artes. 
tanto en niños. niñas. adolescentes. mujeres. personas de lo tercero edad así como en 
personas con capacidades diferentes, nuestro fin es el de alentar la participación de 
los habitantes de nuestro municipio mediante nuestros actividades. 

Reporte de Actividades de la Dirección de Cultura del 
mes de mayo 2018 



EVENTOS ASISTENTES 
38 Culturales 3,91 O personas 
12 de Gobierno 3,972 personas . 

640 personas Turistas locales y__ extranjeros - 

Durante el mes de mayo el recinto albergo más de 50 eventos acercando la cultura a nuestros 

niños, niñas, adolescentes y adultos. en estos eventos se presentaron exposiciones de arte en 

todas sus expresiones, obras de teatro, proyecciones de cine, conciertos, conferencias, se 

llevaron a cabo eventos de los diferentes niveles de gobierno. etc. logrando una afluencia de 

8,522 visitantes tanto locales como extranjeros. 

Administración del Centro Cultural de Eventos y Exposiciones El Refugio 

FECHA HORA GRUPO LUGAR 
02 de mayo 18:00 a 19:00 Arpa, Mtro. Gaudencio Crucita de San Juan 

hrs. (Contreras Medellín y Florida) 
03 de mayo 18:00 a 19:00 Marimba, Mtro. Martin Crucita de San Juan 

hrs Palacios (Contreras Medellin y Florida) 
08 de mayo 13:00 hrs. Estudiantina, Mtro. Fundación Mas (Hacienda 

Salvador Zambrano Altamira 2180 en Zapopan) 
10 de mayo 07:00 hrs. Danza Folclórica, Mtra. Escuela Secúndaria 93 

Silvia Díaz Caro 
11 de mayo 15:30 hrs. Estudiantina, Mtro. Escuela Primaria Nicolás 

Salvador Zambrano Bravo 

La escuela Ángel Carranza está dedicada a enseñar las artes u oficios y a su vez realiza 
presentaciones artísticas culturales tanto en nuestro municipio como a sus alrededores. siendo 
una de sus metas: fomentar la cultura en los niños, un oficio en nuestros adolescentes, mujeres 
y adultos durante el mes de mayo se realizaron 05 presentaciones llegando a un público de 
1,000 personas. 

Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios Ángel Carranza 

patricia.casillas
Resaltar
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