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Actividad o Evento  Descripción Lugar Fecha 

Exposición de pinturas CONARTE.  
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. 01 al 30/abril/2016 

Presentaciones de teatro escolar CONARTE 

Con el objetivo de fomentar la cultura y las artes entre los niños y jóvenes de 

nuestro Municipio, se llevó a cabo la primera etapa del proyecto de Teatro 

Escolar, en coordinación con el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo 

León, la Secretaría de Educación y el Instituto Estatal de Bellas Artes, dirigido 

a alumnos de nivel básico. 

Teatro Municipal Fidel Velázquez 05 al 15/abril/2016 

Presentación de talentos artísticos del Municipio 
en el Paseo Metropolitano 

El grupo de talentos del Municipio de General Escobedo, N.L., participó en el 
Paseo Metropolitano, donde niños, jóvenes y adultos disfrutaron de las 
exhibiciones de la banda musical, bastoneras, arlequines y danza jazz.  

Av. San Jerónimo, Monterrey, N.L. 10/abril/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. Solidaridad, Col. Ricardo 
Flores Magón 

11 al 22/abril/2016 

Apoyo en evento de integración familiar  
Se realizaron actividades de dibujo, pintura e introducción a la disciplina de 

teatro, donde se atendieron a niños, jóvenes y adultos que participaron en las 
actividades. 

Col. 18 de Ocubre 13/abril/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 “Jesús Cantú Leal” 
T.M., Col. Flores Magón 

15/abril/2016 

Develación de placa de teatro escolar CONARTE. 

Se realizó evento para develar placa por las 80 representaciones de la puesta 

en escena “Valentina y la sombra del diablo”, dirigida a niños y jóvenes de 

nivel básico. 
Teatro Municipal Fidel Velázquez  15/abril/2016 

Presentación de talentos artísticos del Municipio.  
Se realizó una presentación de talentos de banda musical, bastoneras, 

porristas, arlequines y banda de guerra para la Inauguración de la temporada 
de Liga Pequeña organizada por el Municipio de General Escobedo, N.L. 

Parque de Béisbol Alfonso Martínez 
Domínguez. 

16/abril/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. Solidaridad, Col. Ricardo 
Flores Magón 

21/abril/2016 

Muestra artística de alumnos atendidos del 11 al 
22 de abril 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. Solidaridad, Col. Ricardo 
Flores Magón 

21/abril/2016 
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Taller de fomi. 
Se realizó una actividad con niños de preescolar para elaborar objetos con 

fomi y desarrollar sus habilidades. 
Jardín de Niños “Jesús Cantú Leal” 
T.V. 

22/abril/2016 

Festejos de la Fundación de General Escobedo 

Con motivo del 412 aniversario de la Fundación del Municipio de General 
Escobedo, N.L., se llevó a cabo una verbena popular, donde los asistentes 

disfrutaron de muestras artísticas y culturales de los alumnos de la Casa de la 
Cultura, así como de los talentos detectados durante esta administración.   

Unidad Administrativa 25/abril/2016 

Entrega de reconocimientos a escuelas 
participantes en el Desfile Cívico, Deportivo y 
Cultural, conmemorativo al 105 aniversario de la 
Revolución Mexicana.  

Dentro de los festejos de los 412 años de la Fundación de nuestro Municipio, 
se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a participantes en el Desfile 

conmemorativo al 105 aniversario de la Revolución Mexicana, en 
coordinación con la Dirección de Educación, donde además se invitó a las 

instituciones educativas a seguir participando en los programas que 
actualmente se desarrollan en la Administración Municipal. 

Unidad Administrativa 
Salón Rojo 

25/abril/2016 

Muestra con talentos artísticos del Muncipio en 
instituciones educativas. (celebración Día del 
Niño)  

Con motivo del festejo del Día del Niño, se realizó una muestra artística para 
niños de preescolar, donde los alumnos disfrutaron de teatro guiñol y 

actividades para celebrar su día.    

Jardín de Niños "20 de Septiembre" 
Col. Centro 

27/abril/2016 

Evento de recreación popular en colonias 

Como parte de los 100 compromisos se realizaron actividades artísticas y 
recreativas de dibujo y pintura, así como una exposición por parte de los 

alumnos de danza folklórica de nuestro Municipio para promover las 
disciplinas que se desarrollan en la Casa de la Cultura y nuestras tradiciones. 

 

Col. Las Encinas 
28/abril/2016 

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

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

Casa de la Cultura 
Eventos de integración Familiar 

Permanente 


