INFORME DE LA COORDINACION DE ATENCION A LA
JUVENTUD
DEL MES DE JULIO DEL 2016
1.-

El día viernes 1 de Julio se empezó a trabajar en buscar patrocinios para el
FESTIVAL URBANO JUVENIL recorriendo distintos puntos de Matehuala, ya que
dicho evento se llevara a cabo el día 03 de Septiembre del presente año en las
Instalaciones de FEREMA, durante el evento se contara con la participación de
diferentes artistas de:

a).-EXPOSICIÓN DE GRAFFITI
b).-FREESTYLE BMX
C.-CONCURSO DE SKATE
d).-EXHIBICION DE PARKOUR
e).-ESPOSICION DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA
f).-SHOW DE DJ´S
g).-EXHIBICION DE AUTOS Y MOTOS
h).-CONCIERTO ALTERENO (ROCK, HIP HOP, COLOMBIANA, REGGE,
BLUES).
Entre otras.
Con el objetivo de seguir con la construcción de espacios donde los jóvenes
de nuestra provincia demuestren su talento.

La temática de este conjunto de actividades versa sobre la cultura urbana, muy
presente en la vida y forma de concebir el ocio y las relaciones entre iguales de los
jóvenes y adolescentes, lo que permite ofrecer una alternativa de ocio saludable
más real y cercana a los intereses de la población a la que el programa se dirige, y
por lo tanto asegurarnos un relativo éxito en la participación de los mismos.

2.- El día martes 5 de Julio se inició el CURSO DE ORTOGRAFÍA los días martes
y jueves con un horario de 6:00 a 7:30pm.

En la vida cotidiana es fácil hablar, decir y pensar muchas palabras, pero escribirlas
y darles el sentido correcto es muy fácil. La finalidad de nuestro curso es lograr que
los participantes redacten correctamente y escriban sin errores de ortografía.

3.- El día 11 arrancamos con el CURSO DE INGLÉS DE VERANO con el programa
de duración de 6 semanas los días lunes, martes y viernes de 6:00pm a 7:30pm y
el sabatino de 9:00am a 1:30pm.
El objetivo del curso: mejora de los conocimientos de comunicación en el idioma
inglés. Una experiencia veraniega divertida y estimulante.
Ofrecemos programas de inglés para jóvenes y adultos nuestro curso proporciona
al estudiante un conocimiento apropiado de la lengua, enfatizando la comunicación
oral desde un principio, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de
aprendizaje de los jóvenes y adultos.

4.- 25 de julio inicio de CURSO DE CÓMPUTO los días lunes a viernes y con un
horario de 3:00pm a 5:00pm y de 5:00pm a 7:00pm.
Cursos de computación: se ofrecen cursos de computación básica a personas
desde los 12 años de edad, en los cuales se les enseña el entorno de una
computadora, sus componentes, así como trabajar en el paquete Office (Word,
Power point y Excel), así también como el manejo de internet. Los cursos tienen
una duración de tres meses en los cuales enseña lo básico de los programas
mencionados, al final del curso aprenden a crear documentos, a crear
presentaciones. El objetivo de este curso es capacitar a las personas para que estén
aptos para realizar cualquier tipo de tarea y en su caso también puedan desarrollar
esas habilidades en algún empleo.

5.-

Hasta este mes se cuenta con un total de 172 visitas al CENTRO
INTERACTIVO.

6.-

Platica con IEEA para dar capacitaciones en la Instancia a personas con
estudios o rezago educativo.
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