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MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 
  

• Principal atención a los más pequeños, para acercarlos a los hábitos esenciales para su desarrollo 
  
Toluca, México, 18 de Agosto de 2016.- llegaron a su fin los talleres de verano “mis 

vacaciones en la biblioteca”, en el Centro Cultural Mexiquense, en presencia del coordinador de 

Bibliotecas del Estado de México, Adrian Nieto Sánchez, el coordinador de la Biblioteca Pública 

Central, Álvaro Vargas Cruz, autoridades que resaltaron la importancia de estos talleres dirigidos 

al público infantil, el apoyo de galeristas y principalmente el respaldo del Gobierno del Estado para 

la realización en tiempo y forma de todas las actividades programadas por la Coordinación 

Nacional de Bibliotecas. 

La afluencia de niños fue constante con 2 mil 400 actividades realizadas en cuatro semanas, 

permanentemente se atendió a 113 niños durante poco más de un mes de “Mis vacaciones en la 

biblioteca”, con los trabajos en “Taller de bebidas, infusiones y brebajes sin confusiones”, “Abuelos 

al rescate”, ”Narrativa visual: imágenes que cuentan historias” y “Cuenta la leyenda”, mostrando 

que se puede generar trabajo en beneficio de los mexiquenses en época de vacaciones, obteniendo 

resultados satisfactorios para los padres que se animaron a inscribir a sus infantes. 

Entre agradecimientos por parte de la autoridades hacia todos los trabajadores que hicieron 

posible la realización de los talleres, se otorgaron reconocimientos personalizados a cada menor, 

mientras que se reiteró la importancia de inculcar en los ciudadanos más pequeños, el hábito de la 

lectura y de asistir a las bibliotecas como espacios de diversión, y es que además de los ya citados 

talleres, se adhirieron Computación, Futbol, Funciones de cine, Conferencias de la Dirección de 

Derechos Humanos de H. ayuntamiento de Toluca, impartidos por especialistas, tratándose temas 

de trascendencia como: Derechos de los niños y responsabilidades, Valores y Bullying y 

Responsabilidades de los padres, actividades extraordinarias con el Consejo Estatal de la Mujer, un 

Taller del ISSEMyM, se atendió un intercambio con IMCUFIDET, para así hacer más atractiva la 

estancia de los pequeños. 

La Secretaria de Cultura fomenta la lectura y dinámicas de grupo, ya que son indispensables para 

un desarrollo integral de los niños mexiquenses, inculcando en cada espacio, que en la educación, 

en la cultura y en la investigación se encuentra un camino lejos de adicciones y conflictos. 

  

 


