INFORME DE LA COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD
DEL MES DE ABRIL DEL 2016

En el mes de Abril se realizaron conferencias con el tema de ¨TE AMO Y MAS TE VALE QUE TU
TAMBIEN ME AMES¨ la cual trata de conflictos en el noviazgo juvenil, se llevaron a cabo en 4
Instituciones del Municipio de Matehuala los siguientes días:
FECHA
Viernes 8 de Abril

ESCUELA
Prepa de la Paz

BENEFICIADOS
36

Lunes 11 Abril
Martes 12 de Abril
Viernes 15 de Abril

Sec. No. 3 T.V
Sec. No. 3 T.M
Sec. Técnica 78 T.M

87
116
45

El sábado 16 y domingo 17 se realizó el primer torneo de futbol en cual lleva como nombre “DE LA CALLE
A LAS CANCHAS”, Consiste en un torneo de futbol rápido en sus dos ramas varonil y femenil se dio lugar en el
Parque Álvaro Obregón en punto de las 10:00 hrs del sábado con un total de 16 equipos.
El objetivo de este torneo es fomentar valores como esfuerzo, unión, sana competencia y visión positiva ante
los retos para inspirar a sus participantes a que disfruten de la experiencia deportiva y la adopten como un estilo
de vida y hacer crecer el interés a la profesión de los jóvenes futbolistas que buscan continuar su carrera cerca
de la cancha.
No.
8
8

RAMA
Femenil
Varonil

BENEFICIADOS
64
64

El día miércoles 27 el departamento estuvo apoyando en actividades en el Parque Álvaro Obregón
referentes del día del niño.

El día jueves 28 de abril se llevó a cabo la Credencialización en la Sec. Técnica 40 el objetivo es
proporcionar esta tarjeta a los jóvenes para que tengan descuentos en diferentes negocios empresas
o microempresas del Municipio.
FECHA
Jueves 28 de Abril

ESCUELA
Sec. Técnica 40

BENEFICIADOS
114

Curso de inglés en un horario de:
Lunes, miércoles y jueves de 6:00pm y 7:00pm
Hasta este mes se cuenta con un total de 375 visitas al centro interactivo.

Se continúa con los cursos de computación de lunes a viernes en los siguientes horarios:




09:00am a 11:00am
11:00am a 1:00pm
3:00pm a 5:00pm

C. MARTIN ALEJANDRO VAZQUEZ SALAZAR
COOR. DE LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

