
EVENTOS ASISTENTES 
18 Culturales 1,703 oersonas 
03 Gobierno 250 oersonas 
Turistas 191 oersonas 

Durante el mes de febrero el recinto albergo más de 21 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 logrando una afluencia de 2, 144 visitantes tanto locales como extranjeros. 

Administración del Centro Cultural de Eventos y Exposiciones El Refugio 

FECHA HORA GRUPO LUGAR 
20 de 17:00 a 18:30 Taller de Literatura (presentacjón de Patio del aguacate 

febrero hrs libros infantiles) escuela de artes 
20 de 17:00 a 18:00 Taller de danza folclórica Mtra. Silvia Unidad educativa 

febrero hrs Díaz Caro Salvador M. Lima 
22 de 14:00 a 18:00 Taller de modelado en barro Mtro. Unidad educativa 

febrero hrs Miguel Anael Martínez Salvador M. Lima 
5,6,7, 16:00 a 19:00 Taller al personal docente "La 

de hrs educación artística un espacio de Escuela de artes plásticas 
febrero reparación" 

8 de 16:00 a 19:00 Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Escuela de artes plásticas 
febrero hrs Educación Jalisco 

La escuela Angel 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 febrero se realizaron 03 
presentaciones con una asistencia de 500 personas. 

Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios Ángel 
Carranza 

En el mes de febrero la dirección de cultura tuvo participación en las reuniones de la 
Judea 2019, reuniones de logistica del Festival lntercultural Indígena, así como 
reuniones en la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad para realizar proyectos 
de mejora y conservación del Centro Cultural El Refugio. 

El objetivo general de la Dirección 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 participación de 
los habitantes de nuestro municipio mediante nuestras actividades. 

Reporte Mensual de Actividades de "Dirección de Cultura" 
Febrero 2019 



ACTIVIDAD No. ASISTENTES 
Lectura del abuelo 14 646 
Lectura de comprensión 60 1,520 
Hora del cuento 158 4,682 
Círculos de lectura 64 1,580 
Peaueños Lectores 18 507 
Visitas Guiadas 60 1,982 
Bibliomanualidad 15 303 
Cuenta cuentos 23 8,041 
Club de tareas 85 875 
Tertulias 52 2,584 
Lectura en voz alta 59 1,670 
Teatro 2 41 
Películas 1 26 

. Actividades Extras 38 1,767 
Actividad creativa 102 2,878 
T era pi a de t.encuaie 525 525 
Taller 48 1,060 
Escritura 43 1,364 
Otros 49 1,069 
Conferencia 18 497 
Totales 1,434 33,617 

Las actividades realizadas dentro de las 12 bibliotecas municipales durante el mes de febrero 
fueron 1,434 logrando la participación de 33,617 asistentes. 

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: 

• Crea y consolida el hábito de la lectura en los niños desde los primeros años 
• 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 

Coordinación de Bibliotecas 


