
Biblioteca Lic. Genaro García Valdez  

  INFORME TRIMESTRAL 

JULIO, AGOSTO SEPTIEMBRE 2018 

 

MES DE JULIO 

02PREPARACION DE DE LOS CURSOS DE VERANO 
09 AL 14 INSCRIPCION A LOS CURSOS “MIS VACACIONES 2018” 
17 INICIO DE LOS CURSOS “MIS VACIONES EN LA BIBLIOTECA 2018” 
 
USUARIOS ATENDIDOS 
ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS                                                                                                            78 
JOVENES 13 A 18 AÑOS                                                                                                                           114 
NIÑOS HASTA 12 AÑOS                                                                                                                             67 
 
LIBROS UTILIZADOS DENTRO DE LA BIBLIOTECA 
COLECCIÓN GENERAL Y CONSULTA                                                                                                        10 
COLECCIÓN INFANTIL                                                                                                                                28 
 
SEVICIO DE PRESTAMO A DOMICILIO 
CREDENCIALES EXPEDIDADES                                                                                                                    4 
LIBROS PRESTADOS A DOMICILIO                                                                                                             3 
 
FOMENTO DE LECTURA 
ACTIVIDADES PARA ADULTOS                                        ASISTENTES ADULTOS                                    5 
ACTIVIDADES PARA JOVENES                                         ASISTENTES JÒVENES                                   20 
ACTIVIDADES PARA NIÑOS                                             ASISTENTES NIÑOS                                          
 
VISITAS GUIADAS 
NUM. DE VISITAS                                    1                        ASISTENTES                                                    25 
 
MODULO DE SERVICIOS DIGITALES 
ASISTENTES ADULTOS                                                                                                                                34 
ASISTENTES JOVENES                                                                                                                                 26 
ASISTENTES NIÑOS                                                                                                                                     12       
 
 

 

MES DE AGOSTO 

03 CALUSURA DEL CURSO “MIS VACIONES EN LA BIBLIOTECA 2018” 
06 AL 31 SE INICIA CON LA REVICION DEL MOVILIARIA  PARA EMPREZA LA ENTEREGA RECEPCION 
 
 
USUARIOS ATENDIDOS 
ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS                                                                                                           21 
JOVENES 13 A 18 AÑOS                                                                                                                            29 
NIÑOS HASTA 12 AÑOS                                                                                                                              7 



 
LIBROS UTILIZADOS DENTRO DE LA BIBLIOTECA 
COLECCIÓN GENERAL Y CONSULTA                                                                                                         3 
COLECCIÓN INFANTIL                                                                                                                                 0 
 
SEVICIO DE PRESTAMO A DOMICILIO 
CREDENCIALES EXPEDIDADES                                                                                                                    2 
LIBROS PRESTADOS A DOMICILIO                                                                                                             4 
 
FOMENTO DE LECTURA 
ACTIVIDADES PARA ADULTOS                                         ASISTENTES ADULTOS                                 
ACTIVIDADES PARA JOVENES                                          ASISTENTES JOVENES                                  
ACTIVIDADES PARA NIÑOS                                              ASISTENTES NIÑOS                                        
  
VISITAS GUIADAS 
NUM. DE VISITAS                                                              ASISTENTES                                                  
 
MODULO DE SERVICIOS DIGITALES 
ASISTENTES ADULTOS                                                                                                                                 
ASISTENTES JOVENES                                                                                                                                

ASISTENTES NIÑOS                                                                                                                                        

 
 

MES DE SEPTIEMBRE 

03 -14 ENTRGRA RECEPCIÒN 

USUARIOS ATENDIDOS 
ADULTOS MAYORES DE 18 AÑOS                                                                                                          138 
JOVENES 13 A 18 AÑOS                                                                                                                           413 
NIÑOS HASTA 12 AÑOS                                                                                                                           102 
 
LIBROS UTILIZADOS DENTRO DE LA BIBLIOTECA 
COLECCIÓN GENERAL Y CONSULTA                                                                                                        35 
COLECCIÓN INFANTIL                                                                                                                                85 
 
SEVICIO DE PRESTAMO A DOMICILIO 
CREDENCIALES EXPEDIDADES                                                                                                                  14 
LIBROS PRESTADOS A DOMICILIO                                                                                                              6 
 
FOMENTO DE LECTURA 
ACTIVIDADES PARA ADULTOS                 5                       ASISTENTES ADULTOS                                 15 
ACTIVIDADES PARA NIÑOS                      4                        ASISTENTES NIÑOS                                      46 
 
VISITAS GUIADAS 
NUM. DE VISITAS                                       2                        ASISTENTES                                                  78 
 
MODULO DE SERVICIOS DIGITALES 
ASISTENTES ADULTOS                            15                                                                                                     
ASISTENTES JOVENES                            135                                                                                                      
ASISTENTES NIÑOS                                    3                                                                                                      
 
 

 



“Mis vacaciones en la Biblioteca Genaro García Valdez 2018” 

 

Curso de Guitarra 

Se impartió el curso de guitarra a niños de 12 años en las instalaciones de la 

biblioteca municipal ubicada en Fresnillo, Zacatecas desde el año 2001 se 

iniciaron, los cursos de verano , el  cual este año inicio el 16 de Julio y 

concluyo el 03 de Agosto de 2018 a continuación se menciona las actividades 

realizadas en el periodo. 

 

1.  Entrega material didáctico, correspondiente al curso básico de guitarra 

que comprenden: préstamo del instrumento,  impresiones de las notas y 

canciones, hojas en blanco, plumas.  

 

2. Identificación de notas mediante el sistema cifrado 

 

3. Tipos de rasgueos (  30 minutos tos diarios) 

 

4. Círculos de guitarra ( 1 hrs 30 minutos diarios) 

 

5. Ejercicios amabas manos ( 30 minutos al día) 

 

6. Receso de 30 minutos para ingerir alimentos  

 

7. Practica de canciones en ingles y español: (Eight days a week “the 

Beatles”) (El sol no regresa “La quinta estación”), (Mi credo “Kpaz de la 

sierra”). 

 

8. Complementando al curso se realizaron actividades deportivas  en las 

instalaciones de la Biblioteca municipal y el instituto del deporte ( 25  de 

Julio 2018) 

 

9. En el área asignada al curso de guitarra se proyectaron 2 películas,  

para el entretenimiento de los alumnos  (26 de Julio,2018) 

 

10. Visita al balneario “Santa Cecilia” (27 de Julio,2018) 

 



11. Finalizo el  curso, el 03 de Agosto interpretando  en la entrada principal 

de la biblioteca las melodías “Eight days a week” y “El sol no regresa y 

mi credo” 

 

12. Se cumplieron los objetivos y metas  planteadas en la realización del 

curso el cual 30 niños fueron beneficiados en la impartición y 

aprendizaje  que concluyo satisfactoriamente del curso de guitarra  

 

Un atento agradecimiento a nuestras autoridades municipales, por la 

facilitación  de los recursos que hicieron posibles, la realización del curso de 

guitarra “Mis vacaciones en la biblioteca Genaro García Valdez 2018” 
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Taller de Ajedrez 

 

Fecha que se impartió el taller: 16 de Julio al 03 de agosto del presente año. 

Horario del Taller: El taller tenía el horario de 10 a.m. a 1 p.m., con excepción 

de las actividades realizadas por la logística programada para todos los grupos 

de los cursos de verano, y este horario fue de 8:30 a.m. a 2 p.m. y la actividad 

del cine con un horario de 10 a.m. a 12:30 p.m. 

 

El Taller de Ajedrez fue básico, donde se les enseño a los niños los 

movimientos básicos de cada pieza, y se les dio una explicación sobre el 

movimiento especifico de cada una de las piezas del ajedrez, así como el cómo 

se colocan cada una de las piezas en el tablero y como este se encuentra 

distribuido en las 64 casillas. También se les explico las reglas del ajedrez y los 

movimientos legales e ilegales del juego. 

 

Realizamos ejercicios para fortalecer el movimiento de cada una de las 

piezas, al inicio se realizaron ejercicios para fortalecer el movimiento de los 

peones, después otro ejercicio para fortalecer el movimiento de los peones y 

alfiles, un día después se les mostro un ejercicio para fortalecer el movimiento 

de los caballos, así como también ejercicios para fortalecer el movimiento de 

las torres y el cómo realizar el jaque mate de la escalera con las torres, al igual 

que un ejercicio para fortalecer el movimiento de la dama y como realizar el 

jaque mate del beso con esta pieza. 

En el taller realizamos una manualidad la cual consto de la creación de 

un tablero de ajedrez, que constaba con sus 64 casillas respectivas, y sus 32 

piezas de ajedrez, tanto blancas como negras. Los niños realizaron sus 

manualidades por ellos mismos, con el asesoramiento y apoyo de los 

instructores y los jóvenes del servicio. 



En el taller también se realizo la actividad de contarles el origen del 

juego de ajedrez, así como actividades motoras que se realizaron en el domo 

que se encuentra a un costado de la Biblioteca. Así como también se tuvo 

participación en las actividades realizadas por logística para todos los niños 

que se encontraron participando en los cursos de verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      TALLER DE MANUALIDADES 
(NIÑOS DE 7 AÑOS)  

 

Los cursos iniciaron el día 16 de Julio de 2018, tuvimos una asistencia de 127 

niños de diferentes edades, desde los 7 hasta los 11 años, se les dio  entrada a  

niños de diferentes edades debido a que en las demás áreas ya estaban 

completos y los espacios eran en algunos casos muy reducidos. 

Hablamos y enseñamos a los niños acerca de los valores como la honestidad, 

el respeto, la lealtad, etc., que ya en la actualidad se han perdido. También les 

enseñamos los juegos de antaño, como (los encantados, los listones, el bebe 

leche, el trompo, canicas, el elástico, a brincar la cuerda y otros más, de los 

cuales ningún niño conocía, debido a los juegos de computación, tablets y 

celulares de los que se ocupan ahora. 

Dentro de algunas de las actividades que se realizaron en estos cursos 

denominados “Mis vacaciones de verano en la Biblioteca”, se llevó a cabo 

el acto de Honores a la Bandera con la participación del Lic. José Haro de la 

Torre, presidente municipal de Fresnillo,  el H. Cuerpo de Regidores y Jefes de 

los diferentes departamentos del Ayuntamiento, aquí contamos también con la 

presencia del Conde Contar, quien habló a los asistentes sobre los valores, y  

al término del mismo acto, el Presidente Municipal y su equipo de 

colaboradores dieron un recorrido por las distintas salas de esta honrosa 

Biblioteca, ahí nuestros niños pudieron disfrutar de la presencia del Lic. Haro 

de la Torre pintando una de las manualidades que ellos estaban realizando, lo 

cual sirvió de estímulo y gran alegría a los pequeños. 

Así mismo se informa que tuvimos la oportunidad de visitar varios lugares fuera 

del entorno de la Biblioteca. 

1.- El día 19 Julio se hizo una rodada  a los Jales, partiendo del Monumento a 

la Bandera y llegando al Ágora a tomar la fotografía grupal. La hora de salida 

fue a las 9 Hrs. Y el regreso a las 13 Hrs., en donde los padres de familia de 53 

niños que asistieron, los recogieron en el mismo lugar de salida a los Jales. 

 

2.- El día 27 de Julio se llevó a cabo la salida a los balnearios (Santa Cecilia), 

el cual fue todo un éxito. Se contó con la presencia de la mayoría de los padres 

de familia, asistiendo un total de 72 niños además de sus mamás y/o papás. 

 

 



La clausura fue el 03 de Agosto de 2018, la cual se llevó a cabo en cada uno 

de los salones  con la participación de todos los padres de familia, se hizo 

comida de diferentes platillos, pastel gelatina, refrescos y aguas frescas. 

Por la tarde,  a partir de las 5:00 p.m. del Viernes 3 de Agosto de 2018 se llevó 

a cabo el inicio del Campamento, el cual se realizó con juegos, cuentos. 

Dentro de esta actividad se llevó a cabo la tradicional fogata con la 

participación y apoyo de todos los chicos del servicio social, los niños se 

divirtieron mucho quemando sus bombones y asando sus salchichas, así como 

intentando echar a volar sus globos de cantoya. 

Además se tuvo la fortuna de presenciar un espectáculo de circo en donde los 

trapecistas y payasos hicieron gala de sus mejores habilidades como artistas y 

grandes entusiastas al impulsar a los niños a que practiquen valores como la 

honestidad, la puntualidad, la lealtad, el valor, el respeto, además de algunos 

otros. 

Se mantuvo la asistencia del total de los niños hasta el término del curso por la 

habilidad que se mantuvo en el grupo en los juegos, cuentos y manualidades 

gracias a la ayuda de los chicos del CBTIS #1 que prestaron su servicio  social. 

Así mismo me es un honor mencionar y agradecer que el apoyo para la 

realización de los cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taller de manualidad (9 años) 

 

Se iniciaron los cursos de verano 2018 con niños de 9 años, con la 

participación de 48 niños, se hizo la presentación del grupo y se les dio la 

bienvenida, comenzamos con una cuenta cuentos y dinámicas grupales. El 

17 y 18 de Julio  se iniciaba la sesión con un cuento y lectura grupal, 

actividades sobre los valores y juegos didácticos, 19 de Julio efectuó la 

rodada  a los jales dando inicio 8.30 am a 12am. 20 de Julio se inicio el día 

con  actividades de fomento a la lectura  compartida y manualidades. 23 de 

julio honores a la bandera y actividades de fomento a la lectura, juegos y 

manualidades.24.25, 26.27.30, 31, se realizaron actividades de cuenta 

cuentos, manualidades juego con pistola de agua en el patio ,1 de agosto 

función de cine, 2 de agosto función de circo en el grupo manualidades, 3 

de Agosto clausura y entrega de diplomas convivió con los niños y sus 

papas y entrega de manualidades.                                                                    

   Responsables del grupo Rocío del Villar Muro, Hermelinda Martínez 

Cortes, ma. Guadalupe de alba medina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taller de manualidades (10 años) 

 

Actividades realizadas durante el curso: 

 Cuentos, cuentos y desastres  

 Cuentos de Quiroga 

 Manualidades  

 Libro tridimensional  

 Muñeco de fomy 

 Muñeca hoja de maíz 

 Se impartió a 40 niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


