15 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2019
EVENTO: CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL
TOTAL DE ALUMNOS: 330

En Presencia del Presidente municipal el Lic. Saúl Monreal Ávila
acompañado por el Coordinador de la Biblioteca el Lic. Juan Carlos Ovalle
Rodríguez, la Maestra Jovita Aguilar Díaz Directora del Instituto para la
Cultura Fresnillense dieron arranque al programa Nacional "Mis
vacaciones en la Biblioteca 2019” el día 15 de Julio con una duración de
3 semanas el cual concluyo el día viernes 2 de agosto satisfactoriamente
con 330 alumnos de 7 a 15 años de edad.
Taller de 7 de Años
Lugar: Hemeroteca
Encargada: Fabiola Gurrola
Total de Alumnos: 49
Taller
El Juego de las Emociones:
una mirada hacia adentro.

Taller Patolli de cuentos

Edad
ideal
7 a 10

7 a 12

Manualidad;
*Alcancía de cochino
*Maceta de media y aserrín.
* Forky de Toy story.

Objetivo
Que los participantes identifiquen y reflexionen sobre las
emociones a a partir de cuentos infantiles y que aprendan a
expresar sentimientos de forma creativa para un mejor
reconocimiento personal y una convivencia social positiva.
Fomentar la lectura en los niños a través de los relatos de tradición
oral de los pueblos indígenas, así como disfrutar de juegos
autóctonos con el fin de valorar la diversidad cultural de México.

Taller de 8 y 11 de Años
Lugar: Sala General
Encargados:
 JULIA ELIZA GONZALEZ CARRILLO
 LUIS MANUEL TORRES CARDENAS
 FRANCISCO OVALLE RODRIGUEZ
 RODOLFO PICHARDO RAMIREZ
Total de Alumnos: 105

Talleres

Edad ideal

Objetivo

El Juego de las Emociones: una
mirada hacia adentro.

7 a 10

Que los participantes identifiquen y reflexionen sobre las emociones a partir de
cuento infantiles y que aprendan a expresar sentimientos de forma creativa
para un mejor reconocimiento personal y una convivencia social positiva.

8 a 10 años

Promover la lectura y escritura para así los niños conozcan la novela Robinson
Crusoe del Ingles Daniel Defoe y que al mismo tiempo les ofrezca una
oportunidad para reconocer acciones y calores que les lleve a la reflexión.

Taller Diario de Robinson
Crusoe

Manualidad;
*Bicicletas de porta lápiz realizadas con papel reciclado.
*Maceta de media y aserrín.
*Minion
*Alcancías de Cerámica.

Taller de 9 de Años
Lugar: Sala Infantil
Encargados:
 HERMELINDA MARTINEZ CORTEZ
 ROCIO DEL VILLAR MURO
MA. GUADALUPE DE ALBA MEDINA
Total de Alumnos: 47
Talleres
El Juego de las Emociones: una mirada
hacia adentro.

Un Mundo Compartido

Manualidades:
 Pulseras
 Espejo
 Lámparas

Edad ideal

Objetivo

7 a 10

Que los participantes identifiquen y reflexionen sobre las
emociones a partir de cuento infantiles y que aprendan a
expresar sentimientos de forma creativa para un mejor
reconocimiento personal y una convivencia social positiva.

9 a 11 años

Que los niños conozcan a través de fabulas y relatos el
vínculo que hemos tenido los seres humanos con los
animales. Para sensibilizarlos en el tema de la escritura
creativa y actividades lúdicas. Reflexionen sobre la
importancia sobre la convivencia armónica con estos seres
vivos y la responsabilidad de tener mascotas en casa.

Taller de 10 de Años
Lugar: Modulo Digital A
Encargados:
 MA. ESTHER CARRILLO REZA
 MARGARITA DAVILA DE ALBA
Total de Alumnos: 40 alumnos

Talleres

El Juego de las Emociones :una
mirada hacia adentro.

Taller Patolli de cuentos

Edad ideal

Objetivo

7 a 10

Que los participantes identifiquen y reflexionen sobre las
emociones a a partir de cuento infantiles y que aprendan
a expresar sentimientos de forma creativa para un mejor
reconocimiento personal y una convivencia social positiva.

Fomentar la lectura en los niños a través de los relatos de
tradición oral de los pueblos indígenas, asi como disfrutar
7 a 12 años
de juegos autóctonos con el fin de valorar la diversidad
cultural de México.

Manualidades:
Realizaron a los personajes de la película Intensamente que representan a cada una de
las emociones que experimentan los seres Humanos.

Taller de 12 a 15 Años
Lugar: Modulo Digital A
Encargados:
 DANIEL DOMINGUEZ ACUÑA
Total de Alumnos: 25 alumnos
Talleres

Edad ideal

Objetivo

Leonardo Davinci:los rostros de un
genio.

Adolescentes

Viajar a través de la vida , obra y aventura de Leonardo da Vinci
a la propia imaginación, recrear las fantasías, impulsar la
creatividad y motivar el ingenio tomando la figura del pintura ,
escultor , arquitecto, inventor y genio multidisciplinario como
inspiración, en homenaje y recuerdo de su fallecimiento hace
500 años.

Yo te bendigo vida

Jóvenes
mayores de
15 años

Conocer, disfrutar y difundir entre las nuevas
generaciones ,la biografía de amado Nervo, así como
algunos poemas , textos en prosa y cuentos.

Taller Ajedrez
Lugar: Modulo Digital B
Encargados:
 ESTHER
ADRIANA
SANCHEZ
PEREZ
 JOSE MANUEL LIRA MUÑOZ.
 NOEL OSVALDO RODRIGUEZ
AVILA
Total de Alumnos: 44 alumnos
Manualidad
 Ajedrez de base de Foami y
Figuras de Jabón

Taller de Guitarra
Lugar: Sala Braille
Encargados:
ARMANDO CASTAÑEDA VARGAS
Total de Alumnos: 25 alumnos
 Aprendieron el nombre de las cuerdas, los trastos rasgueos, acordes, y tres
canciones; el color de tus ojos, lo busque y tatuajes

Paseos Recreativos
Lugar: Cine, ZIGZAG, Simulacro con bomberos Mina y Zoológico

