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Del 14 al 18 de marzo del año en curso, se realizó la Jornada Municipal de la Familia “Vivo 

la Familia, Vivo los Valores”, donde se realizaron actividades como: la convivencia inicial 

en el jardín principal con juegos, baile, bebidas y música. la conferencia sobre la 

importancia de educar con amor, la obra de teatro Persiana América, se realizó un 

encuentro con los adultos mayores de Casa Día “Superación”, el certamen miss CAIC 

2022. 

Se llevo a cabo el evento del día del niño, el sábado 30 de abril del año en curso a partir 

de las 4:00 p.m. en el Lienzo Charro “Alberto Orozco Romero, contando con una 

participación de 1600 niños, se contó con la participación del mago Mario, se realizaron 

rifas, hubo la premiación a las coreografías ganadoras del concurso de baile, platica 

de la impulsora de la transformación Pamela Yoselin Chaires, recibieron detalles los 

alumnos de mejor promedio de todas las primarias de 6to grado. 

Se realizo el festival del día de las madres, el día miércoles 11 de mayo a partir de las 4:00 

p.m. en el Lienzo Charro “Alberto Orozco Romero”, contando con una participación de 

1300 mamas, así mismo se contó con la participación de un imitador, se entregaron rifas, 

snacks,  

Para el día miércoles primero de junio a partir de las 10:00 a.m.  se llevo acabo la 

inauguración de Casa Dia “superación”, en Aldrete # 51, este centro está enfocado para 

dar atención a los adultos mayores de la comunidad, contando con talleres de danza, 

cocina, tejido entre otros. se contó con la participación del ballet, se presentaron lo 

avances de los talleres, así como la oportunidad de convivir con todos los integrantes. 

Se dio arranque a las actividades de la LUDOTECA Móvil, el día miércoles 01 de junio a 

las 11:30 a.m. en el parque de los cristeros, dicha actividad tuvo como objetivo fomentar 

los valores entre las Niñas, Niños y Adolescentes, con actividades lúdicas que reforzaron 

aspectos generales como: la hora de explorar, descubrir sus poderes, ir a la aventura, 

cuidado del medio ambiente. Se conto con la participación de más de 400 niños.  
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Se conto con el festival del día del padre, mismo que se llevo acabo el día 17 de junio en 

la casa pastoral a partir de las 8:00 p.m., se contó con la participación de grupo musical 

los pillines, se realizaron rifas, se contó con la participación de 400 padres de la 

localidad. 

El día 23 de junio del presente se realizo la clausura de Escuela para Padres en la palapa 

de los cristeros, contando con la participación de 58 padres que concluyeron, mismo 

que pertenecían al Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC). 

El día jueves 23 de junio del año en curso, se llevo a cabo la inauguración del centro de 

protección a la infancia con la intención de brindar apoyo con talleres, platicas, cursos 

y prevención en defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro 

municipio. 

Como actividades generales se lleva a cabo la entrega a 96 beneficiados del comedor 

asistencia, la entrega de despensa para los programas PAAP (Adulto Mayor, 

Discapacitados, Carencia Alimentaria, Niños de 2 a 5 años). Programa 1000 días 

(mujeres embarazadas y lactantes), Desayunos escolares,  

En la Unidad Básica de Rehabilitación se da atención a 93 pacientes. 

 Atentamente: 

“2022, Año de la atención integral a niña, niños y adolescentes con cáncer en Jalisco”. 

San Julián, Jalisco; a julio del 2022. 
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