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Actividad o Evento  Descripción Lugar Fecha 

Presentación de teatro guiñol con contenido de 
valores. 

Dentro del programa “Escobedo Limpio” se realiza en las instituciones 
educativas una presentación de teatro guiñol con contenido de valores, 

acorde a nivel básico. 

Jardín de Niños José Mariano 
Jiménez, Col. Praderas de San 
Francisco. 

04/febrero/2016 

Introducción a actividades artísticas en 
instituciones educativas por maestros de 
diferentes disciplinas.  

Dentro de los 100 compromisos se llevan a cabo clases de las diferentes 
disciplinas en las instituciones educativas de nuestro Municipio para acercar 

estas actividades a la población. 

Esc. Prim. Rosalinda Robledo 
Charles, Col. Quinto Centenario 

9 al 19 
Febrero/2016 

Muestra artística conmemorativo al día de la 
Amistad. 

Con motivo de la festividad del 14 de febrero, los alumnos de la Casa de la 
Cultura, realizaron una muestra artística de sus avances, acompañados por 

maestros y familiares.  
Casa de la Cultura 12/febrero/2016 

Presentación de teatro guiñol con contenido de 
valores. 

Dentro del programa “Escobedo Limpio” se realiza en las instituciones 
educativas una presentación de teatro guiñol con contenido de valores, 

acorde a nivel básico. 

Jardín de Niños Benita Reyes 
Cantú, Col. Praderas de San 
Francisco. 

12/febrero/2016 

Recorrido de Cronistas del Estado por los 
principales sitios considerados Patrimonio Cultural 
del Municipio de General Escobedo. 

Se contó con la visita de cronistas del Estado de Nuevo León, acompañados de 
autoridades, así como del actual cronista y del historiador nuestro Municipio, 

quienes recorrieron sitios históricos narrando los hechos más importantes 
que caracterizan a la población y sus tradiciones. 

Museo histórico, Cápsula del 
tiempo, 
 Presidencia Municipal, Iglesia San 
Nicolás de Bari, Mercado Artesanal. 

13/febrero/2016 

Exposición de pinturas CONARTE. 
A partir del 17 de febrero del presente, se expone en la planta baja de la 

Unidad Administrativa, una muestra de pinturas del Consejo para la Cultura y 
las Artes de Nuevo León.  

Unidad Administrativa. 
17 al 29 

Febrero/2016 

Presentación de teatro guiñol con contenido de 
valores. 

Dentro del programa “Escobedo Limpio” se realiza en las instituciones 
educativas una presentación de teatro guiñol con contenido de valores, 

acorde a nivel básico. 

Esc. Prim. Rosalinda Robledo 
Charles, Col. Quinto Centenario. 

19/febrero/2016 

Muestra artística de alumnos atendidos del 09 al 
19 de febrero en institución educativa.  

Con el fin de presentar sus trabajos y el avance logrado durante las dos 
semanas de clases artísticas, se realiza una muestra por parte de los alumnos 

de la institución educativa, donde son invitados los padres de familia para 
disfrutar del trabajo realizado por sus hijos. 

Esc. Prim. Rosalinda Robledo 
Charles, Col. Quinto Centenario. 

19/febrero/2016 

Develación de placa Mural "Sueños" 
Conmemorando el 412 aniversario de la fundación 
del Municipio de General Escobedo, N.L. 

En conmemoración del 412 aniversario de la fundación del Municipio de 
General Escobedo, N.L., se develó la placa del mural “Sueños”, como un 

homenaje a sus pobladores, paisajes y tradiciones.   
Unidad Administrativa 29/febrero/2016 

Clases de dibujo, teatro, danza folklórica, ballet, 
jazz, pintura, música y talleres de manualidades. 

Se imparten las diferentes disciplinas y talleres de manualidades como 
origami, elaboración de artículos para el hogar, etc. 

Casa de la Cultura 
Eventos de integración Familiar 

Permanente 


