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CONTINÚA “LA HORA DEL CUENTO” EN BIBLIOTECAS SANTIAGO TULANTEPEC 

 Durante 2019 las diferentes bibliotecas de Santiago Tulantepec han realizado más de 19 

actividades dentro de este programa, en donde han participado 300 niños y niñas 

santiaguenses. 

 

Como parte de las actividades de fomento a la lectura y acercamiento a la cultura, la administración 

municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec a través de la dirección de Bibliotecas continúa con el 

ciclo literario “La hora del cuento”.  

 “La Hora del cuento” es un programa creado con el objetivo de acercar a la población santiaguense 

de entre 5 y 12 años a la literatura a través de breves historias con las que fácilmente pueden 

demostrar empatía, con el fin de inculcar valores como el respeto, la tolerancia y la ciudadanía. 

Durante el mes de junio, se llevarán a cabo cuatro sesiones en las diferentes bibliotecas municipales: 

el lunes 11 en la biblioteca “Profesor Roberto Osorio Gómez” de la comunidad de Ventoquipa, para 

el viernes 14 la actividad será en la biblioteca “San José” de la colonia San José Pedregal, el jueves 

20 en las instalaciones de la biblioteca “Profra. Maura Zaldivar Lira” en la comunidad de Las Lajas y 

el viernes 21 culminarán en la biblioteca “Profesor Roberto Osorio Gómez”. 

Cada sesión consta de la lectura en voz alta de un cuento, al finalizar, los participantes realizan una 

reflexión sobre las acciones, los sentimientos y las decisiones tomadas en la historia a través de 

charlas y actividades manuales como papiroflexia, pintura, dibujo, y figuras con foamy.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a las escuelas, así como a los padres 

y madres de familia a acercarse a las diferentes bibliotecas de Santiago Tulantepec para que 

conozcan las actividades planeadas para los más pequeños y que así comiencen a explorar el mundo 

de la literatura, pues es importante fomentar el hábito y gusto por la lectura para así formar un 

pensamiento crítico, empático y solidario.  

Desde la implementación de “La Hora del cuento” 300 niños y niñas aproximadamente de ocho 

escuelas han disfrutado de diversas historias en las cuatro bibliotecas municipales y esperan 

colaborar con más instituciones de educación prescolar y primaria del municipio durante los 

próximos meses.   

Para mayor información, pueden acudir a las oficinas de la dirección de Bibliotecas ubicadas en 

cerrada Primero de Abril sin número, detrás del auditorio municipal “Primero de Abril” de lunes a 

viernes de 08:30 horas a 18:00 horas y sábados de 09:00 horas a 12:00 horas o al número 7546920. 
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