
ACTIVIDAD No. ASISTENTES 
Lectura del abuelo 5 184 
Lectura de comprensión 109 4,121 
Hora del cuento 72 2,345 
Círculos de lectura 88 1,601 
Pequeños Lectores ............ .. ............. 
Visitas Guiadas 24 417 
Bibliomanualidad 73 2,806 
Cuenta cuentos 19 635 
Club de tareas 6 44 
Tertulias 111 3,275 
Lectura en voz alta 381 7,670 
Teatro 24 718 
Películas 41 1,359 
Actividades Extras 62 2,524 
Actividad creativa 262 6,021 
Terapia de Lenquaie ............. ------- 
Taller 31 665 
Escritura 64 2,787 
Otros 77 2,086 
Conferencia 18 146 
Totales 1,467 39,404 

Las actividades realízadas dentro de las 12 bibliotecas municipales durante el mes de jul io 
fueron 1,352 logrando la participación de 220,484 asistentes. 

• 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 

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: 

Coordinación de Bibliotecas 

En el mes de julio la dirección de cultura tuvo supervisa los trabajos de intervención en 
Centro Cultural El Refugio y Museo Pantaleón Panduro, Reuniones con Artistas para 
traer actividades culturales al municipio. 

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. 
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FECHA HORA GRUPO LUGAR 
01 de 12:00 hrs. Taller de Rondalla Hotel Hilton 
julio 

04 de 10:00 hrs. Taller de Violín Ese. Sec. No 32 Mixta 
julio Estatal 

08 de 08:00 hrs. Taller de Danza Folklórica Ese. Sec. No 93 Emiliano 
julio Zapata 

12 de 16:30 hrs. Taller de Danza Arabe Plaza Principal Parque de 
iulio la Solidaridad 

01 de 16:00 a 20:00 Clausuras de Cursos de Danza Cine foro del Refugio 
iulio hrs. Clásica v Folklórica 

02 al 04 16:00 a 20:00 Clausuras de Cursos de: Teatro, Patio del aguacate de 
de julio hrs. Danza, Dibujo y pintura par niños. Escuela de Artes 

Cerámica, Pintura, Canto, Ukelele, 
Música, Modelado en barro, Dibujo 
infantil, Vitrales. Pintura en cerámica, 
Papel mache, Técnicas mixtas. 
Deshilado de rebozo y Amiaurumis. 

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 julio se realizaron 23 
presentaciones con una asistencia de 3,000 personas, así como la inscripción a los 
cursos de verano 2019. 

Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios Ángel 
Carranza 

EVENTOS ASISTENTES 
22 Culturales 3,717 personas 
19 Gobierno 2,592 oersonas 
Turistas 649 personas 

Durante el mes de julio el recinto albergo más de 41 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 6,958 visitantes tanto locales como extranjeros. 

Administración del Centro Cultural de Eventos y Exposiciones El Refugio 


