
 

 

 
 

15 DE ENERO DEL 2019 
 

EVENTO: Ciclo de Conferencias “Conoce la 
palabra de un Fresnillense 2019” 

TÍTULO DE LA CONFERENCIA: “Un poco de 
arte para Jóvenes” 

IMPARTIDA POR: Lic. Askary Tostado 
Maldonado. 

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL “LIC 
GENARO GARCIA VALDES” 

HORARIO: 11:00  AM 
TOTAL DE ASISTENTES: 70 estudiantes Y 12 
adultos entre presídium Y p profesores. 

 
El Presidente el Mtro. Saúl Monreal Ávila 

da inicio al ciclo de conferencias 

denominado; "Conoce la palabra de un 

Fresnillense" a través de la coordinación 

de la Biblioteca Municipal que representa 

el Mtro. Juan Carlos Ovalle Rodríguez da 

inicio a la primer conferencia “Un poco de 

arte para Jóvenes" impartida por el Lic. 

Askary Tostado Maldonado.  

Donde estuvieron presentes la Mtra. Rosa 

María Magdalena Velázquez Salas Directora 

Regional 02 Estatal de Educación Fresnillo, 

Lic. Javier Zendejas Nevárez Coordinador de 

organismos Públicos Descentralizados, 

Gerardo Carrillo Director de Protección civil y 

Bomberos.  

Se llevo a cabo con éxito el arranque del Ciclo de conferencias en el cual se logró sensibilizar 

a los jóvenes asistentes a apreciar y a valorar el arte desde diversas perspectivas para que 

sean  creativos  y críticos del arte. 

 

 



 

 

 

17 DE ENERO DEL 2019 
EVENTO: Ciclo de Conferencias “Conoce la palabra de un Fresnillense 2019”           
 TÍTULO DE LA CONFERENCIA: “El Arte 
de la Docencia” 
IMPARTIDA POR: Dr. Candelario García 
Esparza 
 LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL 
HORARIO: 10:00  AM 
Total de Asistentes:50 alumnos y 13 adultos 
 
   Llevamos a cabo la segunda Conferencia 

titulada "El arte de la Docencia" impartida por 

el Dr. Candelario García Esparza quien nos brindó de manera detallada los sacrificios que 

los profesores realizan para cosechar semillas en niños, jóvenes y adultos con la finalidad 

de dar frutos enriquecedores del intelecto en ellos, gracias al Ciclo de conferencias "conoce 

la palabra de un fresnillense " Impulsado por el Mtro. Saúl Monreal Ávila Presidente 

Municipal a través de la Coordinación de la Biblioteca Municipal . 

Pudimos conocer la trayectoria del Dr. Candelario García Esparza ah sido ejemplo y motor 

de inspiración para los alumnos que estuvieron presente en su conferencia titulada “El Arte 

de la Docencia” en la cual valoraron y apreciaron que la importancia de ser maestros y lo 

que implica serlo, todo los sacrificios que hicieron y los lugares donde tuvieron que dar sus 

primeras clases en las sierras, en 

comunidades, donde no se tenían 

servicios y lo admirable que es el 

trabajo que desempeñan y los años de 

experiencia  que ha realizado con amor 

por el servicio de compartir los 

conocimientos que el durante sus años 

de experiencia y formación  que 

adquirió se  los transmite a las próximas generaciones. 

 



 

 

 
 

22 DE ENERO DEL 2019 
EVENTO: Ciclo de Conferencias “Conoce 

la palabra de un Fresnillense 2019” 
TÍTULO DE LA CONFERENCIA: “Plan 

de Vida y Carrera” 
IMPARTIDA POR: Dr. Martín Monreal 

Jiménez. 
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL “LIC 

GENARO GARCIA VALDES” 
HORARIO: 11:00  AM 
TOTAL DE ASISTENTES: 70 estudiantes Y 
12 adultos entre presídium Y profesores. 
 

 El día de hoy concluyó satisfactoriamente la 

tercer conferencia titulada "Plan de vida y 

carrera " impartida por el Dr. Martín Monreal 

Jiménez, ya que por Instrucciones de nuestro 

Presidente Municipal el Mtro. Saúl Monreal Ávila 

se lleva por primera vez en el Municipio un Ciclo 

de Conferencias titulado "Conoce la Palabra de un 

Fresnillense 2019" donde se reconoce en vida el 

talento y dedicación de cada ponente todo ello 

gracias a la Coordinación de la Biblioteca Municipal 

que representa el Mtro. Juan Carlos Ovalle 

Rodríguez que promueve actividades de fomento.  

Agradecemos la asistencia y el mensaje de cada uno 

de los Maestros, directores y Regidores que nos 

han brindado durante este ciclo de Conferencias. 

En esta conferencia se sensibilizo a los chicos en la importancia de la elección de su bachiller 

ya que depende de dicha elección el rumbo que tomara cada una de sus vidas ya que es una 

decisión muy importante y no se le esta dando la importancia que se requiere y debemos 

forjar lideres determinados con una idea clara de su vida ya que un joven con un proyecto 



 

 

de vida definido , es una pieza clave que no desviara su mirada de su proyecto de vida y se 

alejara de malos pasos o circunstancias adversas.  

 23 DE ENERO DEL 2019 
 
 Como parte de las actividades de la Biblioteca municipal, a nombre del Lic. Saul Monreal, 

se tuvo una excelente charla muy emotiva de protección Civil y bomberos, contamos con  

un promedio de 100 niños de diferentes escuelas primarias como lo fueron  las primarias 

Miguel Hidalgo,  Álvaro Obregón y Morelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

29 DE ENERO DEL 2019 
 

La Coordinación de la Biblioteca Municipal "Lic.Genaro Garcia Valdés  les hace la cordial 

invitación para el curso de Ajedrez para invidentes y libros para lectura braille, ven a 

disfrutar y a enriquecer el conocimiento y habilidades que tienes a través de la lectura todos 

los lunes, este día llevamos a cabo una dinámica de aprendizaje de ajedrez para invidentes 

donde el personal de la biblioteca cubrió sus ojos para aprender y disfrutar de esta actividad 

junto a nuestro compañero el catedrático Armando encargado de la sala Braille. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

30 DE ENERO DEL 2019 
EVENTO: Los libros salen a la calle 
LUGAR: Rinconada de la Purificación 
HORARIO: 9:00 a 2:00pm 
TOTAL DE ASISTENTES:25 jóvenes 
 

Dentro de las actividades de la Biblioteca "Lic Genaro García Valdéz" impulsadas por 

nuestro Presidente Municipal el Mtro. Saúl Monreal Ávila a través de la Coordinación 

que representa el Mtro. Juan Carlos Ovalle Rodríguez , fomentamos la lectura al aire 

libre en las principales plazas de nuestro mineral.  

Cada quince días los miércoles   efectuamos tertulias en el Jardín Madero de 11:00am a 

1:00 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

31 DE ENERO DEL 2019 
 

EVENTO: Ciclo de Conferencias “Conoce la palabra de un Fresnillense 2019” 
TÍTULO DE LA CONFERENCIA: “Mejora de la calidad Educativa” 
 IMPARTIDA POR:  el Dr. Martin Pinedo Rojas. 
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL “LIC GENARO GARCIA VALDES” 
HORARIO: 11:00  AM 
TOTAL DE ASISTENTES: 77 estudiantes Y 3 profesores. 

 

Concluyo Satisfactoriamente la 4ta Conferencia que promueve nuestro Presidente 

Municipal el Mtro. Saul Monreal Ávila del ciclo de Conferencias denominado "Conoce la 

palabra de un Fresnillense 2019" a través de la Coordinación de las Bibliotecas Municipales 

que representa el Mtro. Juan Carlos Ovalle Rodríguez en la Sala General de la Biblioteca la 

cual se tituló "La Mejora de calidad Educativa" impartida por el Dr. Martín Rojas Pinedo ante 

más de 70 jóvenes, además de tener el honor de acompañarnos la regidora Esmeralda 

Muñoz Triana , el Profesor. Edgar Geovanny Rdz de la sec.1 Y El profesor García Dueña de 

la Sec. 4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 DE FEBRERO DEL 2019 

EVENTO: Ciclo de Conferencias “Conoce la 
palabra de un Fresnillense 2019” 

TÍTULO DE LA CONFERENCIA: "Inteligencia 
Emocional y Salud Mental” 

 IMPARTIDA POR:  el Dr. Hugo Jiménez 
Álvarez 

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL “LIC 
GENARO GARCIA VALDES” 

HORARIO: 11:00  AM 
TOTAL DE ASISTENTES: 80 estudiantes Y 3 profesores. 
 
Tuvimos el privilegio de ser testigos de la quinta conferencia denominada "Inteligencia 

Emocional y Salud Mental" del Ciclo de Conferencias "Conoce la palabra de un 

Fresnillense 2019" impartió la conferencia el Dr.Hugo Jimenez Álvarez ,ante más de 70 

estudiantes en las instalaciones de la Biblioteca Municipal en la sala General.  

Como parte del proyecto de fomento y educación que impulsa nuestro Presidente 

Municipal el Mtro. Saúl Monreal Ávila a través de la Coordinación de la Biblioteca 

Municipal que representa el Maestro Juan Carlos Ovalle.  



 

 

En esta conferencia se abarco el tema de los 

tipos de inteligencia y la forma de canalizarlos 

de una manera adecuada en la que ambos 

hemisferios del cerebro se coordinen y 

podamos desempeñar nuestras actividades 

de una manera eficiente. 

#SeguiremosFomentandoLaLectura 

Agradecemos la presencia del honorable 

presídium como lo es el Comandante 

Gerardo Carrillo Coordinador de Protección 

Civil y Bomberos, al Profesor. Noé torres 

Castillo y el Profesor. Salvador Martínez del 

Conalep 

 

 

12 DE FEBRERO DEL 2019 
EVENTO: Ciclo de Conferencias “Conoce la 
palabra de un Fresnillense 2019” 
TÍTULO DE LA CONFERENCIA: "EL ARTE 
DE HABLAR EN PÚBLICO" 
 IMPARTIDA POR: EL PROFESOR ENRIQUE 
GUERRERO GÓMEZ  
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL “LIC 
GENARO GARCIA VALDES” 
HORARIO: 11:00  AM 
TOTAL DE ASISTENTES: 78 estudiantes Y 3 profesores. 
 

Dentro del ciclo de conferencias "Conoce la 

palabra de un Fresnillense", se realizó la sexta 

conferencia titulada "El arte de hablar en 

Público" impartida por el Profesor Enrique 

Guerrero Gómez en la Sala General de la 

Biblioteca Municipal, eventos promovidos e 



 

 

impulsados por nuestro Presidente Municipal el Lic. Saúl Monreal Ávila a través de la 

coordinación de la Biblioteca Municipal.  

En el cual nos dio una excelente ponencia ya que solicito dejar de utilizar el micrófono y con 

su voz mantuvo cautiva la atención de los jóvenes , les facilito las principales herramientas 

par lograr la confianza que se requiere para hablar en público, además de que la postura y 

la forma de vestir son un factor indispensable para captar la atención pero sobre todo el 

contenido de lo que se esta tratando de enviar ,   que este sea claro preciso y positivo, de 

igual manera incito a pasar a un joven llamado Alan Ramírez el que a sus escasos 14 años 

nos hizo una gran demostración de oratoria y seguridad al hablar frente al público.  

13 DE FEBRERO DEL 2019 
EVENTO: "Recuperemos los juegos tradicionales 

2019" 

TOTAL DE ASISTENTES: 300 
Estudiantes 
 
Participaron más de 200 jóvenes en 

actividades en el evento denominado "Recuperemos los juegos tradicionales 2019" que impulsa 

el Presidente Municipal Saúl Monreal Ávila a través de la coordinación de la Biblioteca Municipal, 

un evento que promueve la sana convivencia, evita el sedentarismo y sobre todo promueve 

valores y tradiciones que debemos transmitir a las próximas generaciones.  

Agradecemos la asistencia del honorable Presídium que nos acompaño el día de hoy como lo 

fue la Mtra. Jovita Aguilar Díaz en 



 

 

representación del Presidente Municipal, el Comandante Gerardo Carrillo Luna titular de 

Protección Civil y Bomberos, la Lic. Diana Luisa Esquivel Diaz asistió en representación de la 

Dra. Elizabeth Vega Ávila Directora Regional 02 Federal y la Mtra. Araceli Alvarado en 

representación de la Dra. Rosa María Magdalena Velásquez Salas Directora Regional 02 Estatal 

y el Mtro. Noe Torres Castillo del Conalep fllo. 

#SeguiremosFomentandoLaLectura 

 
 

19 DE FEBRERO DEL 2019 
EVENTO: Ciclo de Conferencias “Conoce 
la palabra de un Fresnillense 2019” 
TÍTULO DE LA CONFERENCIA: "LA 
ERA DIGITAL EN EL SIGLO XXI, RETOS Y 
DESAFÍOS EN EDUCACIÓN💻"" 
 IMPARTIDA POR: DRA. ELIZABETH 

VEGA ÁVILA 
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL “LIC 
GENARO GARCIA VALDES” 
HORARIO: 11:00  AM 
TOTAL DE ASISTENTES: 78 estudiantes Y 3 
profesores. 
 

El Presidente Municipal el Lic. Saúl Monreal Ávila 
reconoce y felicita a los 7 Conferencistas que han 
aportado su conocimiento a las nuevas 

generaciones en este ciclo de Conferencias denominado "Conoce la Palabra de un 
Fresnillense 2019" que es impartido e impulsado por la Coordinación de la Biblioteca 
Municipal.  
Hoy tuvimos la 7° conferencia denominada 👩🏫📲"La era digital en el siglo XXI, retos y 
desafíos en Educación💻" impartida por la Dra. Elizabeth Vega Ávila Directora de la región 
02 Federal, la cual nos informó sobre el adecuado uso de las Tecnologías de la información 
tanto para padres de Familia, docentes y alumnos y tener una adecuada libertad de 
expresión, respeto a la diversidad cultural y sobre todo medir los riesgos de las condiciones 
y usos de aplicaciones gratuitas que pueden llegar a ser con  usos indebidos y ser precavidos. 
Agradecemos la participación del honorable presídium como lo fue el Ing, Aurelio López Hdz 
en representación del Coordinador Académico Regional, la Mtra. Celia Bañuelos Ortega en 



 

 

representación del coordinador regional Educativo, El Mtro. Juan Carlos Ovalle Rdz 
Coordinador de la Biblioteca Municipal, la Mtra Araceli Alvarado en representación de la 
Dra. Rosa María Magdalena Velásquez Directora Regional Estatal y a cada uno de los 
supervisores de zona como lo es el Mtro. Jesús Dueñas Supervisor de la zona11,Mtro. Fco. 
Urquizo Félix supervisor de la zona 9, Mtra María Elena Arévalo supervisora de la Zona 8, 
Mtra consuelo Ruvalcaba supervisora de la zona 10, la Mtra. Silvia Rojas Pinedo supervisora 
de la zona 63. 
#SeguiremosFomentandoLaLectura 

 
20 DE FEBRERO DEL 2019 

EVENTO: "Actividades de Fomento" 
TOTAL DE ASISTENTES: 65 Estudiantes 
 
Recibimos a más de 50 alumnos de la escuela Álvaro Obregón para actividades de cuenta 

cuentos y fomento en sala infantil y en sala General una actividad más en pro de nuestros 

usuarios lectores 📕👦👧 👩. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 DE FEBRERO DEL 2019 
EVENTO: Ciclo de Conferencias “Conoce la 
palabra de un Fresnillense 2019” 
TÍTULO DE LA CONFERENCIA: "Bullying 
Escolar"" 
 IMPARTIDA POR: DRA. ROSA MARIA 
MAGDALENA VELAZQUEZ SALAS  
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL “LIC GENARO 
GARCIA VALDES” 
HORARIO: 11:00  AM 



 

 

TOTAL DE ASISTENTES: 85 estudiantes Y 13 Adultos 
 
Tuvimos el honor de ser 

testigo de la octava 

conferencia denominada 

"Bullying Escolar" impartida 

por la Dra. Rosa María 

Magdalena Velásquez en el 

ciclo denominado "Conoce la 

palabra de un Fresnillense 

2019 que promueve el Presidente Municipal el Lic. Saúl Monreal Ávila a través de la 

coordinación de la Biblioteca Municipal.  

Agradecemos la participación del  honorable Presídium que nos acompañó como lo 

fue el Lic. Gustavo Carrillo en representación del Alcalde Municipal, el Mtro Juan 

Carlos Ovalle Rdz Coordinador de la Biblioteca, el Profesor Ángel Armando Pereira 

del Cbtis No.1, el profesor  Arturo Ávila Mtz del cbtis No.1,El Lic. Antonio Diaz Mtz 

del Departamento de comunicación  Social de la Dirección Estatal, Mtro. Oscar Rojas 

Hernández Director de la telesecundaria Cuauhtémoc, Profesora  Ana María  Zavala 

Hernández Departamento de control escolar,  Ing. Ricardo  Sarabia  Huitrón del 

Departamento de Rec. Materiales y la Profesora.  Ma. Esther Ramírez Hernández de 

la Telesecundaria  Cuauhtémoc.  

Esta conferencia abordo el 

importante papel que tenemos 

tanto padres de familia, 

maestros, alumnos en contribuir 

a frenar el acoso escolar y como 

detectarlo y ayudar a las víctimas 

   



 

 

#SeguiremosFomentandoLaLectura 
 
 

5 DE MARZO DEL 2019 
EVENTO: Ciclo de Conferencias “Conoce la palabra 
de un Fresnillense 2019” 
TÍTULO DE LA CONFERENCIA: "Orientación 
Vocacional” 
 IMPARTIDA POR: CRECENCIO HERRRERA 
HERRERA   
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL “LIC GENARO 
GARCIA VALDES” 
HORARIO: 11:00  AM 
TOTAL DE ASISTENTES: 60 alumnos 
 
#SeguiremosFomentandoLaLectura 
Se llevo a cabo la 9ª conferencia titulada “orientación Vocacional”  en la  que el Mtro. 

Crescencio Herrera nos brindó las herramientas para explotar sus capacidades y elegir una 

carrera de acuerdo a su perfil y  a sus necesidades ya que es una decisión muy importante 

y personal en la que no se debe de tomar a la 

ligera ni para complacer a los demás para 

estudiantes de la sec No. 1 y la Prepa III, 

programa “ Conoce la Palabra de un Fresnillense 

2019” impulsado por el Presidente Municipal el 

Lic. Saúl Monreal Ávila a través de la 

Coordinación de la Biblioteca Municipal.  



 

 

Agradecemos la presencia del Honorable Presídium que nos acompañó el día de hoy como 

lo fue la Dra. Elizabeth Vega Ávila Directora Regional de la zona 02 Federal de la Sec,  la 

Mtra. Araceli Alvarado del Dpto de Recursos Humanos en representación de la Directora 

Regional de la zona 02 Estatal y la Mtra. Claudia Iveth Morales Reveles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10 DE MARZO DEL 2019 
EVENTO: TORNEO DE AJEDREZ  
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL “LIC GENARO GARCIA VALDES” 
 HORARIO: 08:00 AM A 5:00 PM 
TOTAL DE ASISTENTES:  89 
INFORMACIÓN DE ESTADÍSTICA POR EDAD: 

0-12 AÑOS 
HOMBRES 9 
MUJERES 4 
13-17 AÑOS 
HOMBRES 9 
MUJERES 4 
18-29 AÑOS 
HOMBRES 13 
MUJERES 15 
30-59 AÑOS 
HOMBRES 18 
MUJERES 11 
MÁS DE 60 
AÑOS 
HOMBRES 1 
MUJERES 1 

CON 
DISCAPACIDAD 
HOMBRES 3 

MUJERES 1 
 
Se realizó con éxito el torneo de ajedrez en el cual más de 80 participantes para seleccionar un 
campeón estata.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

12 DE MARZO DEL 2019 
EVENTO: Ciclo de Conferencias “Conoce la palabra de un Fresnillense 2019” 
TÍTULO DE LA CONFERENCIA: Presentación de los libros  "teoría de los Niños pequeños” 
 IMPARTIDA POR: MTRA. ELIZABETH VEGA ÁVILA     
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL “LIC GENARO GARCIA VALDES” HORARIO: 10:59  AM 
TOTAL DE ASISTENTES: 67 asistentes (30 Hombres y 37 Mujeres)  
 
El Presidente Municipal el Lic. Saúl 
Monreal Ávila a través de la 
Coordinación de la Biblioteca 
Municipal que representa el Lic. Juan 
Carlos Ovalle Rdz y el Instituto para la 
cultura Fresnillense que impulsa la 
Mtra. Jovita Aguilar Díaz Felicitaron a la 
Mtra. Elizabeth Vega Ávila por su 
presentación del libro "Teoría de los 
niños pequeños" donde contamos con 
el honorable presídium  el Ing. Jaime 
Arteaga Hernández, el Mtro. Isaías Ceja 
Palomo, Mtro. Miguel Ángel Urquizo, la 
Mtra. Noelia Caldera Santoyo y el Ing. 
Roberto Cabral García,  todos fueron 
muy bien recibidos en el templo del 
conocimiento, en la sala General de 
nuestras instalaciones donde se llevó a 
cabo esté magno evento.  
Disfrutamos de una amena 
presentación donde sin duda los niños 
son la esencia del conocimiento y la 
ciencia donde debemos forjar unas 
bases sólidas en la infancia y así 
tendremos mejores seres Humanos.  
Es de vital importancia tanto para los 
docentes y padres de  familia ya que  la 
prioridad es  fortalecer los primeros 
años de vida del menor, porque es 
formar una base solida y fortalecer los 
cimientos de la estructura de los niños. 
#SeguiremosFomentandoLaLectura 
 
 

 

 



 

 

19 DE MARZO DEL 2019 
EVENTO: Ciclo de Conferencias “Conoce la 
palabra de un Fresnillense 2019” 
TÍTULO DE LA CONFERENCIA: “Historias y 
reflexiones sobre la biblioteca Pública  
de Zacatecas” 
 IMPARTIDA POR: Lic. Luis Hugo Núñez 
Bermúdez 

LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL “LIC GENARO 
GARCIA VALDES” HORARIO: 10:59  AM 
TOTAL DE ASISTENTES: 52 asistentes (30 Hombres 
y 27 Mujeres)  
 

El Mtro Juan Carlos Ovalle recibió y brindo 

mensaje de bienvenida y a su vez  lectura en voz 

alta del  Curriculum del Ponente el  Lic. Luis 

Hugo Núñez Bermúdez El objetivo primordial de 

esta conferencia es buscar, fundamentalmente 

el renacer del intelecto e interés del ser 

humano para así, buscar un mejor 

entendimiento por parte de los lectores, 

preciso el expositor, a partir de una serie de 

reflexiones trascendentales a lo largo de la 

historia de las bibliotecas, como tal en el estado de zacatecas, así lo menciono el 

conferencista. 

Además agrego como el principal centro de 

acopio en el siglo XVI eran de principalmente 

propiedad del clero, quienes lo utilizaban como 

herramienta de trabajo por ser su base de 

datos de trabajo por ser mayormente para 

estudio y reflexión del conocimiento que hasta 

ese momento se tenían, así que el acervo 



 

 

bibliográfico no estaba a disposición de la ciudadanía según lo comento el Lic. Nuñez 

Bermúdez. 

Luego de que el acervo es incautado a la iglesia por parte del estado se crea la primera 

biblioteca de ahí que se cuenta con un acervo cultural del año 1509  entre otros y así 

adquieren el carácter de ser parte de la vida pública de ese tiempo, dándole la atribución 

de ser de todos sin restricciones ni censura. 

Es así como la participación del Lic. Hugo Nuñez Bermúdez Generó gran interés entre los 

jóvenes asistentes por la historia de las bibliotecas aquí en el Estado de Zacatecas. 

Se conto también con la participación del Prof. Aurelio López en Representación de la 

maestra Elizabeth Vega Ávila, así como de la maestra Josefina Gavá Sánchez encarga de la 

hemeroteca central de la biblioteca Mauricio Magdaleno y de la coordinación de bibliotecas 

Javier Pinedo  Pinedo. 

22 DE MARZO DEL 2019 
EVENTO: Caravana del Conocimiento en tu Comunidad 
LUGAR: Escuela Primaria Niños Héroes” de San José de Lourdes   
HORARIO: 10:59  AM 
TOTAL DE ASISTENTES: 56 asistentes (29 Hombres y 27 
Mujeres). 
 

"La caravana del Conocimiento en las Comunidades" es el 
Programa permanente de fomento a la lectura que a través 
de juegos, manualidades y experimentos se realizan 
diversas dinamicas para lograr transmitir el conocimiento a 
niños y a jóvenes de distintas comunidades.  
El día de hoy estuvimos en San José de Lourdes en la 
escuela primaria "Niños Héroes" y estaremos llendo a 
distintas comunidades ya que es el principal objetivo de 
este programa que promueva el Mtro. Juan Carlos Ovalle a 
través de la Coordinación de las Bibliotecas Públicas que 
impulsa y promueve nuestro Presidente Municipal el Lic. 
Saúl Monreal Ávila . 
#SeguiremosFomentandoLaLectura 
 

 

 


