PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2018 ENERO – MARZO
Entrega de “PELUCHES POR SONRISAS” Regalar peluches a los niños que se encuentran en
vulnerabilidad de Fresnillo. Realizando la invitación a
toda la sociedad de Fresnillo.

Se llevaron a cabo en las instalaciones de la primaria
“Niños Héroes” en la colonia Plan de Ayala con la
finalidad de dar un pequeño regalo a los niños que se
han destacado en su sistema Educativo.

Así mismo se fueron a entregar al Jardín de Niños “La Fe” en la
colonia la fe el cual se les entrego un peluche a todos los niños que
pertenecían dentro de dicha institución.

El Objetivo de esta entrega de peluches fue
compartir un pequeño detalle hacia todos los niños
que se encuentran en vulnerabilidad, el cual no tuvo
algún regalo en temporada navideña.

NOMBRE DEL EVENTO:
FECHA:

Curso Pro Empleo
17/01/2018

Curso Pro Empleo, se llevó a cabo dentro de las Instalaciones de la Universidad Autónoma de
Fresnillo, en fecha mencionada.
Llevando un Curso de hace meses atrás con la finalidad de tener un plan estratégico que se pueda
desarrollar dentro de las instalaciones del Instituto de la Juventud Fresnillense, para así poder apoyar
a la juventud emprendedora que tenga ciertas ideas de Proyectos y poderlas ejecutar paso a paso

como en el curso mencionado.

NOMBRE DEL EVBENTO: Activación Física
FECHA:
24,25,26 DE ENERO DEL 2018
Activación Física.
Realizaron actividades físicas tales como fueron de acondicionamiento físico y zumba en el espacio
del monumento a la bandera en un horario de 8:30 a 9:30 de la mañana, con la finalidad de mejorar
la salud física de los habitantes del municipio de manera gratuita, en dichos días mencionados.

Invitando a toda la sociedad Fresnillense para que fuera parte de esta actividad, realizándose en las
instalaciones del Monumento a la Bandera.

NOMBRE DEL
EVENTO:
FECHA:

RALLY
15/02/2018

RALLY. Se realizó un rally dentro de la Escuela Enfermería con la finalidad de tener una sana
convivencia, inculcando los valores en trabajar en equipo, la competividad, el respeto, la equidad de
género etc.
Finalizando el evento se les otorgo a los participantes ganadores, un premio que nos brindaron
distintos negocios Locales.

La recepción de las Becas de Transporte, Vuelve a la Escuela, Activa tu Municipio y No Desertes
realizándose en las Instalaciones del Instituto de la Juventud Fresnillense con un horario de 8:00 am
en adelante, con la finalidad de poder recabar toda la papelería que se necesitaba para poderles
otorga cierto tipo de Becas. Siendo el vínculo con INJUZAC de dichas becas y entregar la papelería en
tiempo y forma.

Teniendo una conferencia titulada "Amor y
Servicio", tratando un tema principal para la juventud fresnillense, la esperanza en los jóvenes de
Fresnillo debe de crecer por amor al prójimo, en identidad levantarse en contra de todo aquello que
afecte los principios y defender la familia.
Teniendo como Publico a diferentes Instituciones como lo es, Instituto Monreal Sandoval,
Universidad Autónoma de Fresnillo, secundaria 4, secundaria 1, CBTis Núm 1, UNID, UPZ.
Así mismo nos acompañaron diferentes autoridades de la administración, como lo es, Paulina Suarez
del Real, Alejandrina Varela Luna, entre otras autoridades.

Entrega de Becas de Transporte, Vuelve a la Escuela, No deserte y Activa tu municipio en el Casino
Fresnillo a las 9:00 am en dicha fecha mencionada, teniendo un resultado que beneficio a diferentes
Edades de la Juventud Fresnillense.
Con la finalidad de apoyar a la juventud fresnillense en seguir estudiando y así mismo poder apoyar
en su economía que de una u otra forma pudiera servir en sus Labores que tienen Diariamente.
Acompañándonos el Presidente Municipal José Haro de la Torre y la Maestra Alejandrina Varela Luna
entre otras autoridades.

