INFORME DE
OCTUBRE 2019

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS
Y
POBLACIÓN VULNERABLE

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en el mes de Octubre en la Dirección de
Asuntos Indígenas se pueden mencionar las siguientes:

CONFERENCIAS:
Se imparten conferencias sobre Derechos Humanos Indígenas, Igualdad de género,
Medidas de seguridad dentro y fuera de la escuela, Educación para la Paz, etc.
En el mes de octubre se impartieron 6 conferencias impartidas en coordinación con
Instituciones de Derechos Humanos.

Las escuelas donde se llevaron a cabo estas conferencias son las siguientes:
•

•

Jardín de niños “Tarcila García García”, se impartió una conferencia el día 01
de octubre de 2019. Tema: Árbol de los problemas y los conflictos y
Paternidad Positiva.
En la Primaria Francisco Javier Clavijero se impartieron dos conferencias, el
día 8 y 18 de octubre de 2019. Temas: Comunicación asertiva y no violenta
e Igualdad de género,

•

En la Telesecundaria “Rafael Ramírez” col. Emiliano Zapata se impartieron
dos conferencias, el día 14 de octubre y el día 21 de octubre del 2019. Temas:
Igualdad de género y Árbol de los problemas y los conflictos.

•

En el Preescolar “Kgosni Staku” de la col. Unidad y Trabajo se impartió una
conferencia el día 24 de octubre del 2019. Tema: Educación para la paz y
Comunicación asertiva y no violenta.

Impartiendo la conferencia en la Telesecundaria “Rafael Ramirez”.

Alumnos de la Escuela Telesecundaria “Rafael Ramirez” durante una dinámica.

Padres durante la conferencia en su escuela, la Primaria Francisco Javier Clavijero.

Impartiendo la conferencia en la escuela Primaria Francisco Javier Clavijero.

TALLERES
En este mes, se impartió el taller de Idioma Tutunaku con alumnos de distintas escuelas
del municipio, donde se formaron varios grupos que estuvieron aprendiendo en clases
semanales.
Algunas de estas escuelas son:
•
•

•
•

Escuela primaria “Gral. Emiliano Zapata” de la localidad El chote
Escuela primaria “Bicentenario de la Independencia” de la colonia Luis Salas
Escuela primaria “Miguel Hidalgo y Costilla” de la localidad Cerro Grande 2
En la escuela primaria “México” de la localidad Vista Hermosa de Madero.

Así mismo se imparte el taller de reciclado en la telesecundaria “Adolfo López Mateos” en
la localidad de La Isla.

El maestro apoyando a un grupo de jóvenes con su trabajo de reciclado.

Alumnos realizando ejercicios en su cuaderno de Tutunakú.

Alumnos del taller de Tutunakú

Elaborando canastitas con papel periódico, en el taller de reciclado.

Elaborando flores de cempasúchil durante el taller de reciclado.

Portarretrato y flores de cempasúchil

