Sábado 01 de julio
LUDOTALLER
SEPARADORES DE LIBROS/ 12:00 h.
Con ayuda de la técnica origami realizaremos un separador para nuestros libros favoritos.
Taller dirigido a niñas y niños mayores de 4 años.
Lugar: Ludoteca FARO Indios Verdes.
EL CUCÚ CUENTACUENTOS/ 13:00 h.
El Cucú cuenta cuentos, espectáculo que invita a los asistentes a maravillarse con la lectura
llevándose a casa una enseñanza de calidad, el gusto por los libros, la importancia de su entorno y
sus familias
Esta propuesta permite a los participantes disfrutar e incorporar la lectura como práctica cotidiana.
Es una experiencia lúdica asociada a la lectura, busca desarrollar las capacidades de escuchar,
atender, reflexionar, dialogar con otros y escribir sus propios textos. Todo esto, fundamental en el
proceso de formación de lectores.
Lugar: Foro FARO Indios Verdes.

LA ALMOHADA Y PAPÁ/ 14:30 h.

Con el objetivo de estimular la imaginación y el hábito de la lectura, el libro club presenta “La almohada y papá” historia
que retrata la vida de una niña que en su imaginación pierde su almohada mágica, angustiada por los sueños de mal
presagio decide ir en busca de su almohada para evitar la catástrofe en su familia, sólo su almohada le dirá dónde está
el caballero capaz de salvar a su familia.
Lugar: Biblioteca FARO Indios Verdes.

Jueves 06 de julio (06, 13 y 20 de julio)
TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS/ 15:00 h.
Este taller busca que los pequeños junto a un adulto trabajen diferentes técnicas de arte ligadas a las
emociones.
Dirigido: Niñas y niños de 4 a 8 años.
Duración: 60 min.
CUPO LIMITADO: 15 participantes.
Lugar: Ludoteca FARO Indios Verdes.

Viernes 07 de julio

CICLO DE CINE GRANDES AVENTURAS/ 14:00 h.
Con el objetivo de estimular la imaginación de los pequeños la Lucoteca FARO Indios Verdes proyecta una
serie de películas animadas en el ciclo de cine “Grandes aventuras”
Lugar: Ludoteca FARO Indios Verdes.

Sábado 08 de julio
LUDOTALLER PECES NADANDO/ 12:00 h.
En este taller las niñas y los niños realizarán un pez con movimiento ayudados por hojas de papel.
Taller dirigido a niñas y niños mayores de 4 años.
Lugar: Ludoteca FARO Indios Verdes.
18 ANIVERSARIO DE LA ESTUDIANTINA DEL PLANTEL AZTECA/ 14:00 h.
Celebración por los 18 años de la fundación de la estudiantina del plantel Azteca, en la que presentan parte
de su repertorio, resultado del trabajo que se realiza con los menores que estudian en esta institución.
Lugar: Foro FARO Indios Verdes.

Sábado 08 de julio
EL TRAJE NUEVO DEL REY Y EL SASTRECILLO VALIENT 14:30 h
Como parte de las actividades de fomento a la lectura, el libro club presenta los cuentos “El traje nuevo del
rey” y “El sastrecillo valiente” cuentos que buscan hacer de la lectura algo ameno para chicos y grandes.
Lugar: Foro FARO Indios Verdes.

Martes a sábado 11 de julio, 22 de julio
INSCRIPCIONES A CURSOS DE VERANO 2017 10:00 a 17:00 h.
Inician las inscripciones a cursos de verano 2017 en FARO Indios Verdes, en esta emisión se imparten los
talleres de fotografía infantil, jugando con el reciclado, artes plásticas, juguete tradicional mexicano, iniciación
lúdica a la música, break dance, ¡Anímate a animar! y Ecogif los dos últimos en colaboración con el Centro
Cultural España en México, Laboratorio de Ciudadanía Digital, el Ateneo Español y Fundación Telefónica
Lugar: Foro FARO Indios Verdes.

Viernes 14 de julio
CICLO DE CINE GRANDES AVENTURAS 14:00 h.
Con el objetivo de estimular la imaginación de los pequeños la Lucoteca FARO Indios Verdes proyecta una
serie de películas animadas en el ciclo de cine “Grandes aventuras”
Lugar: Ludoteca FARO Indios Verdes.

Viernes 14 de julio
RECITAL CON LOS ENSAMBLES DE CIMA 17:00 h.
Concierto con los proyectos y ensambles musicales, surgidos en el centro de iniciación musical Ahuehuetes
CIMA, con una muestra de los resultados de sus talleres.
Lugar: Foro FARO Indios Verdes

Sábado 15 de julio
LUDOTALLER FLORES PARA EL AUTOESTIMA 12:00 h.
En este taller las niñas y niños crearán una flor, en cada pétalo colocaremos una virtud, el objetivo es reforzar
la autoestima de los peques.
Taller dirigido a niñas y niños mayores de 4 años.
Lugar: Ludoteca FARO Indios Verdes.

Sábado 15 de julio
RECITAL DEL TALLER DE GUITARRA CLÁSICA, DEL FARO INDIOS VERDES 14:00 h
Presentación de los alumnos del taller de guitarra clásica del FARO Indios Verdes, en el que presentan los
avances que han logrado a lo largo del año.
Lugar: Foro FARO Indios Verdes.

Sábado 15 de julio
LOS VIAJES DE GULLIVER Y SIMBAD EL MARINO 14:30 h.
Como parte de las actividades de fomento a la lectura, el libro club presenta los cuentos “Los viajes de
Gulliver” y “Simbad el marino” cuentos que buscan hacer de la lectura algo ameno para chicos y grandes.
Lugar: Foro FARO Indios Verdes.

Viernes 21 de julio
CICLO DE CINE GRANDES AVENTURAS 14:00 h.
Con el objetivo de estimular la imaginación de los pequeños la Lucoteca FARO Indios Verdes proyecta una
serie de películas animadas en el ciclo de cine “Grandes aventuras”
Lugar: Ludoteca FARO Indios Verdes.

Sábado 22 de julio
LUDOTALLER CASTAÑUELAS DE CARTÓN 12:00 h.
Con ayuda de cartón y corcholatas realizaremos un par de castañuelas
Taller dirigido a niñas y niños mayores de 4 años.
Lugar: Ludoteca FARO Indios Verdes

25 de julio “consulta horarios”
INICIO CURSOS DE VERANO 2017
Comienzan los cursos de verano 2017 en FARO Indios Verdes, en esta emisión se imparten los talleres de
fotografía infantil, jugando con el reciclado, artes plásticas, juguete tradicional mexicano, iniciación lúdica a la
música, break dance, ¡Anímate a animar! y Ecogif los dos últimos en colaboración con el Centro Cultural
España en México, Laboratorio de Ciudadanía Digital, el Ateneo Español y Fundación Telefónica.
Lugar: Ludoteca FARO Indios Verdes

Sábado 29 de julio
“TORTUGA, VAMOS A VOLAR” CON LA COMPAÑÍA ARTE PARA CHAMACOS Y MÁS 13:00 h
Tortuga, vamos a volar, obra de teatro de la compañía de Arte para chamacos y más, nos llevan a conocer
la historia de La Guacamaya Fuliacata quien quiere conocer el mar, su amiga la tortuga Torcuata desea
acompañarla pero es muy lenta, juntas le piden a Doña Güisi, la araña, que les teja unas alas resistentes.
Para Torcuata, aprender a volar será toda una hazaña. Así emprenderán su aventura pero encuentran
algunos obstáculos como el de Clotilda, una mujer que colecciona animales y los encierra en jaulas. Gracias a
la astucia de una libélula, los animales consiguen liberarse y entonces sí, están en posibilidades de alcanzar
sus sueños.
Lugar: Ludoteca FARO Indios Verdes.

Sábado 29 de julio
CONCIERTO DE ROCK CON:AUDIONAUTASTHE DRAGULASARPIA 16:00 h.
Concierto de rock con las bandas: AUDIONAUTAS, THE DRAGULAS y ARPIA
Presentan sus propuestas de rock, en el que fusionan estilos y ritmos.
Lugar: Foro FARO Indios Verdes.

