INFORME DE LA COORDINACION DE ATENCION A LA JUVENTUD
DEL MES DE MARZO DEL 2016
En el mes de Marzo se realizó el evento en conmemoración del “Día de la familia” a cargo
del DIF municipal, el domingo 6 de marzo del presente donde la coordinación a mi cargo
apoyo en su realización, esto para que las familias participaran en un rally familiar en donde
se tuvo la participación en las actividades:
1.

Preguntas de conocimiento general

2.

Donas al aire

3.

Gato

4.

Reto con globos de agua

El sábado 19 del presente se pintó el mercado bocanegra con el apoyo de jóvenes del
municipio y también personas que realizan su servicio social en el departamento, esto para
dar un mejor aspecto al mercado.
Primer concurso de Grafiti, Convocatoria que se abrió el martes 10 de marzo en donde los
jóvenes del municipio de Matehuala iban a realizar sus bocetos de un grafiti alusivo a la
juventud y ala instancia de la mujer en donde el día 19 de marzo se seleccionaron 3
ganadores que se les asigno un lugar para que plasmaran su trabajo, Con la finalidad de
apoyar a los jóvenes con espacios para poder expresar su arte.
Personal del departamento colaboro en el comienzo de actividades de la inauguración de
la feria de la charamusca en donde se apoyó al departamento de fomento cultural con las
actividades de:




Tiro al piloncillo
Palo encebado
Cochino encebado

En el mes de marzo se realizó en coordinación con DIF municipal un taller de futbol del día
28 de marzo al 1 de abril en donde atreves de la enseñanza del futbol a los niños y las niñas
entre 10 y 16 años de edad, la intención de estos talleres es crear actividades donde los
jóvenes se involucren, desarrollen habilidades y capacidades para su beneficio personal y
de salud.
Se inició el nuevo curso de computación de lunes a viernes a partir del 28 de Marzo del
presente año en los siguientes horarios:




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

Conferencias en 2 instituciones del municipio de Matehuala los siguientes días:

FECHA
Lunes 14 de Marzo
Jueves 10 de Marzo

ESCUELA

BENEFICIADOS

Colegio Real del Fraile
Preparatoria de la paz

M: 12 H:10 TOTAL: 22
M:69 H:65 TOTAL: 134

Curso de inglés en un horario de:
Lunes, miércoles y jueves de 5:00pm a 6:00pm y 7:00pm a 8:00pm
Hasta este mes se cuenta con un total de 112 visitas al centro interactivo.
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