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INVITAN A CURSOS DE VERANO EN DIF MUNICIPAL Y BIBLIOTECAS DE SANTIAGO TULANTEPEC 

 Niños y niñas santiaguenses disfrutarán de diversas actividades recreativas en periodo 

vacacional 

 Este año se realizan de manera interrumpida los cursos de verano en Santiago Tulantepec 

Como parte de las actividades para el desarrollo de habilidades y fomento a la educación ciudadana 

la administración municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec a través de la Junta Municipal para 

el Desarrollo Integral de la Familia “DIF municipal” y la Dirección de Bibliotecas Públicas, ofrecerán 

cursos durante el periodo vacacional de verano. 

La comunidad infantil santiaguense entre seis y 17 años podrá acudir del 15 de julio al 08 de agosto 

al centro de Prevención y Atención de Menores en Riesgo (PAMAR) para el curso “¡Pongamos en 

práctica nuestras habilidades!” donde tendrán actividades enfocadas al desarrollo de habilidades 

para la vida como expresión artística, comunicación, manejo de emociones, autoestima, actividades 

manuales y deporte, que serán otorgadas de manera gratuita de lunes a viernes en un horario de 

10:00 a 13:00 horas.  

Las inscripciones serán en las oficinas de la Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

“DIF municipal” ubicadas en Avenida del Ferrocarril s/n de la colonia Centro, a un costado de la 

estación de bomberos y deberán llevar acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP del 

menor y copia del INE del tutor, todos en copia, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 

horas y sábado de 09:00 a 12:00 horas.  

En los Espacios de Alimentación de Encuentro y Desarrollo de DIF, los menores de cinco a 12 años 

podrán acudir de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas al curso “El Campamento de la Diversión” 

del 15 de julio al 07 de agosto en dos sedes diferentes: “Los Fulanitos” en la localidad de Los 

Romeros, ubicada detrás de la escuela primaria “General Felipe Ángeles” y “Los Superhéroes” en la 

colonia 2 de enero, a un costado del parque municipal “Centenario de la Revolución”, donde niños 

y niñas disfrutarán de diversas actividades y juegos enfocadas a la promoción de valores y 

conocimiento de profesiones y oficios.  

Las inscripciones para este curso serán el mismo día de inicio directamente en las instalaciones de 

cada uno. Este curso contempla un donativo de $8.00 pesos por día para la compra de un refrigerio 

saludable.  

Del 09 de julio al 09 de agosto las bibliotecas públicas del municipio ofrecerán de manera gratuita 

el curso de verano “Mis Vacaciones en la Biblioteca. 35 años de historia” en donde podrán aprender 

con talleres de expresión creativa, artes, fomento a la lectura y cuidado del medio ambiente con el 

fin de ofrecer herramientas y recursos variados para acercar la lectura y escritura, además de 

fomentar el trabajo en equipo. 

Los cursos serán de lunes a viernes en diferentes horarios: en las bibliotecas “Octavio Paz” de la 

colonia Centro y “Maura Zaldivar Lira” en la comunidad de Las Lajas de 09:00 a 12:00 horas; en las 

bibliotecas “San José” en la colonia del mismo nombre y “Roberto Osorio Gómez” en la colonia 

Ventoquipa de 10:00 a 13:00 horas.  
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Las inscripciones serán en las instalaciones de las diferentes bibliotecas municipales en un horario 

de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas y sábados de 09:00 a 12:00 horas. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a las familias santiaguenses a 

aprovechar todos los cursos y actividades que el municipio ha preparado para los más pequeños, 

pues es a través de ellos que podrán jugar y convivir mientras aprenden de historia, arte, 

autoestima, trabajo en equipo y valores para que de esta manera continúen creciendo para 

convertirse en ciudadanos responsables y cumplidos de Santiago Tulantepec.  

Para más información, los interesados pueden acudir a las instalaciones de DIF municipal ubicadas 

en Avenida del Ferrocarril s/n de la colonia Centro, a un costado de la estación de bomberos, o al 

teléfono 1164372 y a la Biblioteca “Octavio Paz” ubicada detrás del auditorio municipal “Primero de 

Abril o al 7546920, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 16:00 horas y sábados de 09:00 a 

12:00 horas. 
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