CUCIÉNEGA

Festejo

E

n el marco del primer aniversario de
la biblioteca-mediateca “Fernando
del Paso”, del Centro Universitario
de la Ciénega, habrá una jornada
de trabajo durante tres días (12, 13 y 14 de
mayo), con actividades dirigidas a distintos
públicos.
Comenzarán el lunes 12, para un público infantil, de pre y primaria, acompañados de sus
profesores, con la idea de que se acerquen a la
biblioteca como futuros usuarios. Para ello el
Departamento de Psicología y Comunicación
organizará la expo-juguete, que consiste en
que los alumnos de psicología expongan y realicen juguetes educativos, con el propósito de
motivar el desarrollo psicomotor de los niños y
algunas otras habilidades y destrezas, además
de que los alumnos de esta carrera caracterizarán a personajes de caricaturas infantiles y
contarán cuentos e historias.
Algunos empresarios de la región fueron
invitados para que colaboraran con dulces y
juguetes.
El martes habrá actividades especiales para
profesores, alumnos y público en general. Para
los primeros, un curso de capacitación sobre
bases de datos, cómo desarrollar información a
partir de fuentes documentales, y por la tarde
una adaptación teatral de la obra literaria Noticias del imperio, del maestro Fernando del
Paso, que será representada por el grupo de
teatro del CUCiénega. También proyectarán un
video que ilustra sobre los servicios que ofrece
la biblioteca-mediateca.
Para concluir, el miércoles será conmemorado el primer aniversario de la biblioteca-mediateca con un acto protocolario a cargo de los
funcionarios del CUCiénega, del presidente
municipal de Ocotlán. (Es posible la asistencia
del maestro Fernando del Paso).
El centro universitario prepara un acto sorpresa
para homenajear al maestro Fernando del Paso. [
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A

nte la maestra Ruth Padilla Muñoz,
directora general del Sistema de
Educación Media Superior (SEMS)
y los directores de las preparatorias
3, 8, 15, 16 y Vocacional, rindió su informe de
actividades 2007-2008, la directora de la preparatoria 13, maestra Reyna Maribel Arteaga
Garibay.
Correspondió a la secretario, Susana Ambriz Ramos, dar la bienvenida a invitados y
miembros de la comunidad de la preparatoria
13, quienes escucharon con atención el informe, escenificado en la biblioteca “Juan José
Arreola”, de dicha escuela.
Apoyada por un audiovisual con gráficos,
fotografías, estadísticas y datos, la directora
de la preparatoria 13 consideró que, a pesar
de las limitaciones de las instalaciones, sobre
todo de laboratorios, aulas y deportivas, se ha
logrado posicionar a esa escuela como una de
las más solicitadas de la zona metropolitana
de Guadalajara. [
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