
 

 

TERCER INFORME TRIMESTRAL 2017 

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 

Mes de Julio 

1 al 24   preparación de los cursos de verano “mis vacaciones en la  
Biblioteca 2017”. Así como la entrega de invitaciones al h ayuntamiento  
Y  a diferentes autoridades. 
25    inicio de los cursos, de 7 a 11 años y 12 años en adelante guitarra 
26   curso normal y plática del personal de los centros de integración juvenil    
A  los niños de 11. 
27    curso normal y plática del personal de los centros de integración juvenil  
A los niños del curso de  guitarra. 
28    curso normal y ensayo de honores a la bandera. 
31    honores a la bandera. 
 
 
Usuarios atendidos 
Adultos mayores de 18 años                                                                                                           
12 
Jóvenes 13 a 18 años                                                                                                                            
38 
Niños hasta 12 años                                                                                                                               
3 
 
Libros utilizados dentro de la biblioteca 
Colección general y consulta                                                                                                           
2 
Colección infantil                                                                                                                                
--- 
 
Servicio de préstamo a domicilio 
Credenciales expedidas                                                                                                                   
--- 
Libros prestados a domicilio                                                                                                            
--- 
 
Fomento de lectura 
Actividades para adultos              --                        asistentes adultos                                   
--- 
Actividades para niños                   --                        asistentes niños                                         
--- 
 
Visitas guiadas 



núm. de visitas                                    --                        asistentes                                                     
--- 
 
 
Modulo de servicios digitales 
Asistentes adultos                                                                                                                                
--- 
Asistentes jóvenes                                                                                                                                 
--- 
Asistentes niños                                                                                                                                     
---       
 
 
 
. 
Mes de Agosto 

01   salida paseo a “la corona”. Los niños 7 a 9 años y platica con los niños de 
9 años impartida por el Lic. Armando Castañeda de la sala braille. 
02   salida paseo a “la corona”. Los niños 10 a 11 y el grupo de guitarra, y 
pláticas con los niños de 8 años impartida por el Lic. Armando Castañeda de la 
sala braille. 
03   curso normal y plática con  los niños de 9 años impartida por el Lic. 
Armando Castañeda de la sala braille. 
04   salida al balneario santa Cecilia (todos los niños y el personal). 
07   paseo rodada a los jales (todos los niños y el personal). 
08   curso normal y plática con los niños de 11 años impartida por el Lic. 
Armando Castañeda de la sala braille. 
09 funciones de cine (todos los niños y el personal). 
10   curso normal. 
11   clausura de los cursos de verano y exposición de las manualidades 
realizadas por los niños. 
17 y 18 capacitación en el área de informática al personal de departamento de 
catastro. 
22   entrega de compendios legislativos en materia de  inclusión de personas 
con discapacidad al sistema estatal de biblioteca pública 
25   exposición gráfico plástica a cargo de 5 artistas freníllense del “estudio 
azul”, en la sala general. 
25   entrega de 2 enciclopedias, diferentes libros y cursos de ingles a la esc. 
tec. De rio florido. 
27   torneo de ajedrez a cargo del Lic. Andrés Covarrubias mata. Así como 
cada miércoles proyección de películas en las colonias Felipe ángeles, 
Emiliano Zapata, Fco. Goitia y villas de plateros. 
 
 
 
Usuarios atendidos 
Adultos mayores de 18 años                                                                                                          
683 



Jóvenes 13 a 18 años                                                                                                                           
788 
Niños hasta 12 años                                                                                                                            
256 
 
 
Libros utilizados dentro de la biblioteca 
Colección general y consulta                                                                                                        
24 
Colección infantil                                                                                                                                
18 
 
Servicio de préstamo a domicilio 
Credenciales expedidas                                                                                                                   
32 
Libros prestados a domicilio                                                                                                              
4 
 
Fomento de lectura 
Actividades para adultos                      ---                asistentes adultos                                      
----- 
Actividades para jóvenes                       ---                asistentes jóvenes                                   
----- 
Actividades para niños                           ----                asistentes niños                                       
----- 
 
Visitas guiadas 
núm. de visitas                                       6                       asistentes                                                 
193 
 
Modulo de servicios digitales 
Asistentes adultos             231                                                                                                                   
95 
Asistentes jóvenes              257                                                                                                               
----- 
Asistentes niños                    11                                                                                                               
-----  

Mes de Septiembre 

04   se presto espacio a la seduzac 
05   se presto espacio a la  seduzac 
06  información  seduzac 
06   se llevo acabo proyección de películas en la colonia g ortega con  200 
asistentes 
07   se presto espacio a la seduzac  
07   la biblioteca se puso como cede de acopio de víveres  
08  información de la seduzac. Presentación del libro “amor”, del instituto Alfred 
nobel en la sala general, y curso de contabilidad del servicio estatal del empleo 
11   se presto espacio a la seduzac  



12   se presto espacio a la seduzac 
13   se presto espacio a la seduzac, esc. Fco Goitia 3ero  30 niños, visita 
guiada y mas actividades 
13   se llevo acabo proyección de películas en la colonia la victoria  sec. con 
350 asistentes 
14   se presto espacio a la seduzac, esc. Adolfo adame 3ro  32 niños, visita 
guiada y mas actividades 
18   se presto espacio a la  seduzac 
18   los c José de Jesús Ávalos de León y c. Noel Osvaldo Rodríguez Ávila, se 
comisionaron a impartir curso taller “comprensión lectora” a la  sec. #2  Lázaro 
Cárdenas del rio, con 18   grupos turno vespertino siendo un total de 490 
alumnos. Del 18 al 27 
19   esc. Adolfo adame 35 niños, visita guiada y mas actividades 
19   las c. Cynthia Miriam de Jesús Medina Ávila y c. María Elena Aviña Ibarra 
fueron comisionadas a la coordinación estatal al taller “el cuidado y reparación 
de libros “del 19 al 21 
20  esc. Adolfo Adame 35 niños, visita guiada y mas actividades, esc. Fco 
Goitia 36 niños 2do 
 
20   se llevo acabo la proyección de películas en la colonia barrio alto con 250 
asistentes 
22   curso de contabilidad del servicio estatal de empleo 
25   esc. Beatriz g ortega 3ro 36 niños, visita guiada y mas actividades 
26   esc. Fco Goitia 4to 36 niños, visita guiada y mas actividades 
27   esc. Fco Goitia 1ro 36 niños, visita guiada y mas actividades 
27  se llevo acabo proyección de películas en la colonia la paz con 150 
asistentes 
28   esc. Beatriz g ortega 3ro 36 niños, visita guiada y mas actividades 
29   consejo técnico escolar 
29   presentación del libro yo zacatecano de Gilberto Cazares en la sala  
general 
30   mantenimiento industrial del mineral los trabajadores con sus familias, 
conferencia “actitud” y  cuenta cuentos. 
 
Usuarios atendidos 
Adultos mayores de 18 años                                                                                                          
114 
Jóvenes 13 a 18 años                                                                                                                             
63 
Niños hasta 12 años                                                                                                                             
52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Libros utilizados dentro de la biblioteca 
Colección general y consulta                                                                                                        
51 
Colección infantil                                                                                                                                
16 
 
Servicio de préstamo a domicilio 
Credenciales expedidas                                                                                                                   
4 
Libros prestados a domicilio                                                                                                            
10 
 
Fomento de lectura 
Actividades para adultos              1                        asistentes adultos                                   
75 
Actividades para niños                   1                        asistentes niños                                         
35 
 
Visitas guiadas 
núm. de visitas                                    2                        asistentes                                                     
78 
 
Modulo de servicios digitales 
Asistentes adultos                                                                                                                                
34 
Asistentes jóvenes                                                                                                                                 
26 
Asistentes niños                                                                                                                                     
12      
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informe Curso de Guitarra 

“Mis vacaciones en la Biblioteca Genaro García Valdez 2017” 

Se impartió el curso de guitarra a niños de 12 años en las instalaciones de la 
biblioteca municipal, la cual inicio el 25 de Julio y concluyo el 11 de Agosto de 
2017 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, púas y curdas de guitarra  
 

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 : (Let it be “the Beatles”) ( Lloro 
“sin bandera”), (de ti exclusivo “banda la arrolladora”), ( como yo nadie te 
amado”bon jovi”)   
 

8.  Se participó en los honores a la bandera el 31 de Julio de 2017 
interpretando los temas “de ti exclusivo  y “lloro”. 
 

9. Complementando al curso se realizaron actividades deportivas  en las 
instalaciones de la corona (2 de Agosto, 2017) 
 

10. Visita al balneario “Santa Cecilia” (4 de Agosto,2017) 
 

11. Visita a ”cinepolis” de los cuales transmitieron 2 películas transformers y 
mi villano favorito 3 de las cuales los niños escogieron la de su preferencia 
( 9 de Agosto,2017) 
 



12. Finalizo el  curso, el 15 de Agosto interpretando  en la entrada principal 
de la biblioteca las melodías “let it be” y “como yo nadie te amado” 
 

13. 23 niños fueron beneficiados en la impartición del curso de guitarra  

 

Un atento agradecimiento a las 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 2017” 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORME DE CURSO DE VERANO 

 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo: le informo las actividades que 
tuvimos en el curso llamado viviendo la fantasía y Drácula con niños de 10 años, 
nosotros estuvimos preparando el curso con jóvenes del servicio social unas 
semanas antes, se dio inicio el 25 de julio a las 9:00 am por parte de las 
autoridades de Presidencia Municipal, iniciamos el curso con 50 niños, se les dio 
la bienvenida y se realizó la presentación de cada uno de los niños, se elaboraron 
los gafetes de brujitas y Drácula, se le dieron cuentos interactuados, y lectura 
interactiva el 31 de julio se realizaron honores a la bandera contando con 
autoridades de presidencia municipal, el 1 de agosto se contó con una plática 
con Armando Castañeda, sobre la discapacidad, los niños aprendieron a utilizar 
otros sentidos y no utilizar la vista. 

 

Se conto con el Sr. Presidente Municipal José Haro de la Torre, el cual convivio 
muy contento con los niños elaboro manualidades con los niños y contesto todas 
sus preguntas, se le obsequio una porta velas. Gracias por haber venido a la 
biblioteca. 

 

2 de agosto salimos de pase a la corona donde los niños convivieron y 
conocieron el parque y en el camión iban todos cantando. 

4 de agosto salimos a los balnearios donde los niños disfrutaron y estaban 
contentos. 

 

7 de agosto fue la rodada a los jales donde los niños tuvieron contacto con la 
naturaleza junto con sus padres y les obsequiaron pelotas a todos los niños. 

 

 

9 de agosto fue la función de cine donde los niños disfrutaron la película y 
convivieron con otros grupos. 

 

 

 



11 de agosto fue la clausura de fin de curso, con un convivio con niños y papas, 
entrega de diplomas y manualidades. 

 

Los niños vivieron una experiencia inolvidable muchos de ellos lloraron de la 
emoción porque no querían que se terminara el curso. 

 

Un agradecimiento al Lic. José Ricardo Torres, por la ayuda Económica que 
se nos brindó para elaborar las velas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe de actividades 

Talleres “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2017”. 

Niños de 11 y 12 Años.                       

 40 Participantes 

Taller: Drácula               

Del 25 al 28 de julio  2017. 

Lectura de la novela de Drácula y presentación de obra de teatro. 

Lectura de comics. 

Elaboración de historieta. 

Manualidad Batman de fomy. 

Platica de adicciones. 

Taller Soñarte. 

Del 31 de Julio al 4 de Agosto 2017. 

 Elaboración de Caligrama. Mándala. 

Manualidad: Árbol con chaquira, Pintura con naturaleza, lapicera de fomy. 

Actividad de sensibilidad. 

Taller: Leer…Mi deporte favorito. 

Del 7 al 11 de Agosto 2017 

Juegos de investigación relacionada a los deportes. 

Actividad recreativa al parque de la corona, albercas y rodada a los jales. 

 

 

 

 



Niños de 11,12 y 13 años, que participaron en los cursos de mis vacaciones en la biblioteca 

 Lic. Genaro García Fresnillo Zacatecas. 

 

 

Taller Drácula 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE LOS CURSOS DE VERANO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL 

(NIÑOS DE 7 AÑOS)  

 

Los cursos iniciaron el día 25 de Julio (martes), tuvimos una asistencia de 67 
niños de diferentes edades, desde los 3 años hasta los 11, 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.- Al Parque de la empresa cervecera “CORONA”, misma que se encuentra en 
Calera, en donde se llevó a cabo el recorrido dentro del parque y a las áreas de 
juego, zoológico y al lago, saliendo de la ciudad de Fresnillo a las 8:30 Hrs. y 
regresando a la 15:00 hrs. a estas Instalaciones. 

 

2.- El día 04 de Agosto 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 56 niños además de sus mamás y/o papás. 

 

3.- El día 07 de Agosto 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 los 
recogieron en el mismo lugar de salida a los Jales. Cabe mencionar que se hizo 
la rodada con bicicletas, patines y patinetas por parte de los niños de 7 años. 

A este paseo sólo asistieron 46 niños con sus papás. 

4.- La última salida fue al cine, en donde se citó a los niños a las 9:30 hrs., y la 
salida en punto de las 12:00 mediodía. Aquí se tuvo una asistencia total de 67 
niños. 

La clausura fue el 11 de Agosto, 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 11 de Agosto 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. 

 





 



  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reporte del curso de mis vacaciones en la biblioteca 
Niños de 8 años de edad 
Martes 25 de julio dio inicio el curso con la participación de 36 niños  
 
 
Se les impartió el taller de Drácula el cual se trato, de la vivencia de los vampiros, 
captura  de vampiros desarrollo de su vida, lecturas sobre estos e historias de 
donde surgieron. En dichos talleres se hizo la elaboración de murciélagos con 
globo, pintura, diamantina, hojas de colores para la representación o forma de 
vida de los vampiros. Se realizo otro tipo de murciélago con otro material como 
manualidad, circulo de lectura, dinámicas dentro del curso se elaboro una silla 
con abate lenguas silicón y pintura. 
 
Tuvimos los honores a la bandera en el domo municipal contando con la 
presencia del sr presidente y regidores, realizamos varias salidas a diferentes 
lugares. 
 
1.- a la corona fuimos con horario de salida de 8:30am regresando a las 3:00pm 
con la participación de los 36 niños, los cuales se divirtieron en los juegos, brin 
colines, zoológico y lago. 
 
2.- salida a la alberca santa Cecilia con la participación de los 37 niños y 6 papas, 
horario de salida 8:30am regreso a las 4:00pm. 
 
3.- la rodada del monumento a la bandera  con escala en el  ágora para la foto 
grupal. 
 
4.- salida al cine de 10:00am a 12:00pm con 36 niños. 
 
El 11 de agosto se realizo la clausura, así como el convivio y exposición de las 
manualidades realizadas, se le entrego un diploma a cada niño  participante del 
curso. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


