INFORME DE LA COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD
DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015
Dando comienzo con las actividades del mes de Diciembre se acudió a dar una
conferencia en la Preparatoria de la paz con el tema “Te amo y más vale que también me
ames a mi” siendo esta la última del mes ya que se disponían a salir de vacaciones los
alumnos del plantel.
El 11 de diciembre se acudió a san Luis potosí a la entrega del premio estatal de la juventud
en donde se premiaron a las personas más destacadas en diferentes rangos.
Posteriormente el día 13 de diciembre se hizo una visita al municipio de venado S.L.P.
conferencia impartida por el representante regional del impojuve “te amo y más te vale
que tú también”, ahí mismo se hicieron grabaciones por medio del programa de actitud
radio tv esto para conocer las tradiciones, costumbres y lugares turísticos del municipio.
Rodada navideña, se llevó acabo el 21 de diciembre un recorrido en bicicleta donde se
portaba disfraz alusivo a la navidad dando un recorrido por las calles principales de
Matehuala donde se contó con la participación de 15 ciudadanos.
El 27 de diciembre da arranque FEREMAT 2016 donde el departamento estuvo presente en
un módulo donde se les atendió a los jóvenes matehualenses otorgándoles su tarjeta de
actitud joven y se estuvo dando atención y asesoría en cuanto a los programas y proyectos
que se manejan en el departamento.
Se continuó con las credencialización a las diferentes instituciones del municipio de
Matehuala los siguientes días:

FECHA
Jueves 3 de Diciembre
Viernes 4 de Diciembre
Jueves 10 de Diciembre

ESCUELA
PREPARATORIA DE LA PAZ
ENESMAPO
PREPARATORIA DE LA PAZ

Continúan los cursos de computación Básicos en tres horarios:




Lunes a Viernes de 9:30 a 11:30
Lunes a viernes de 11:30 a 1:00pm
Lunes a viernes de 3:00 a 5:00pm

Curso de inglés en un horario de:





Lunes a Viernes de 5:00pm a 6:00pm
Lunes a Viernes de 6:00pm a 7:00pm
Lunes a Viernes de 7:00pm a 8:00pm
Lunes a Viernes de 8:00pm a 9:00pm

Hasta este mes se cuenta con un total de 127 negocios afiliados a los descuentos de la tarjeta
actitud joven y sigue incrementando.
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