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Cuautitlán, Estado de México 12 de agosto del 2022. 

 

GRANDES EXPERIENCIAS Y ACTIVIDADES EN EL CURSO DE 

VERANO 2022 

 El Curso de Verano 2022 para las niñas y niños cuautitlenses, se realiza del 9 al 20 de 

agosto en las instalaciones municipales, contando con el apoyo de profesores y 

personal de ayuda. 

 El Ayuntamiento de Cuautitlán y el Sistema Municipal DIF, realizan de forma 

coordinada las actividades  

 

Con la asistencia más de cien niñas y niños en el Curso de Verano 2022, resulta de 

gran importancia para el Ayuntamiento de Cuautitlán y el Sistema Municipal DIF 

apoyar en la formación de las niñas y niños, al aprender nuevos retos y fomentar la 

participación en actividades de equipo, coincidió el personal encargado de las 

actividades del curso.  

La administración municipal puso en marcha el curso que se realiza del 9 al 20 de 

agosto en las diferentes sedes como: espacio DIF y Casa de la Juventud, Estadio 

Municipal Los Pinos, Biblioteca Central Juana de Asbaje, Casa de Cultura Luis 

Nishizawa Flores y Deportivo Bicentenario, contado con el apoyo de más de 45 

personas de lunes a viernes.  

Entre el personal que asiste en las actividades, están los profesores de las escuelas 

municipales del deporte, personal de la Dirección de Atención Ciudadana y de las 

bibliotecas municipales, lo que ha permitido dar la atención adecuada en los 

cuidados a los menores, además de estar pendientes ante cualquier eventualidad. 

Dentro de las actividades deportivas que se realizan están: tochito, natación, 

frontenis y futbol, además de contar con la instrucción de los profesores 

profesionales y el uso de las instalaciones; en la parte recreativa aprenden la 

elaboración de pan, danza folclórica, música, pintura, juegos de mesa, 

manualidades, además de fomentar la lectura durante el “cuenta cuentos”. 

En cada una de las sedes, los profesores y asistentes mantienen las medidas 

preventivas sanitarias, señalando el uso correcto del cubrebocas, aplicación de gel 

antibacterial y el cuidado de las condiciones de ventilación en sitios cerrados, 

además de monitorear de forma permanente la salud de los menores durante su 

estancia en el curso. 


