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FOMENTAN LA LECTURA EN CONCURSO DE CUENTACUENTOS

•

Alcalde destaca la importancia de desarrollar nuevas habilidades.
• Participan 19 escuelas con cuentacuentos.

Apaseo el Grande, Gto. El Presidente Municipal de Apaseo el Grande, Moisés Guerrero Lara
asistió al Concurso de Cuentacuentos en el que participaron 19 escuelas de la Zona 127 en la
comunidad de Coachiti.
Con el objetivo de fomentar la lectura y transmitirlo a su comunidad, se desarrolló esta etapa del
concurso en el que se elegirían a los niños que participarán en la etapa municipal.
En su mensaje, el Alcalde reconoció la organización de estos eventos que no sólo traen
entretenimiento, sino también aprendizaje a los niños. Asimismo, reconoció a los padres de
familia por involucrarse en la formación de sus hijos.
“Valoro mucho el tiempo que se dan para esta actividad, porque además de variar la dinámica a
la que están acostumbrados sé que estos cuentos que hoy escucharán, también les dejarán un
valor sembrado”, dijo.
El Alcalde añadió que en la Administración Municipal se tiene un gran compromiso con la
educación y la cultura. “Queremos que haya una importante coordinación para lograr un solo
objetivo, mejorar la calidad del proceso formativo para nuestros niños”, expresó.
Por su parte, la profesora Gema Bautista, Supervisora de la Zona Escolar 127 señaló que el
proceso para desarrollar las habilidades de los alumnos, fomentar el interés por la lectura y la
escritura es una tarea compartida entre profesores y padres de familia.
El concurso se desarrolló con la participación de los pequeños en dos categorías: de primer a
tercer grado y de cuarto a sexto grado.
Durante esta jornada, los pequeños narraron cuentos en los que
destacaron distintos valores como la amistad, la solidaridad e incluso
la identidad con las historias típicas del municipio.
Cada participación fue evaluada por un jurado integrado por
profesoras, autoridades educativas y representantes de cultura.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.

En este evento, los niños estuvieron acompañados de sus padres y sus maestros para apoyarlos
en su presentación.
En este evento se contó con la presencia de la Presidenta del DIF Municipal, Ma. Inés Paredes
de Julián; Ma. Lourdes Olvera Romero, Cuentacuentos de la Casa de la Cultura; Antonio García
Oliveros, Jefe de USAE; profesor Agustín Estrada Contreras, Jefe de Sector Educativo. No. 20;
J. Félix Sánchez Bárcenas, Cronista del Municipio; Martín Bailón, Director de la Escuela Sede; y
Fernando Herrera, Coordinador de Educación en el Municipio.
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