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Boletín 36.- Tlalmanalco, Estado de México 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 80 NIÑOS INICIA EL CURSO DE VERANO 

2022 

 Son más de 80 niños los beneficiados con el Curso de Verano 2022 en 

Tlalmanalco. 

 Con el objetivo de apoyar a la economía familiar los cursos que otorga el 

Ayuntamiento de Tlalmanalco no tienen ningún costo. 

 Se ha contado con el apoyo de la Policía Municipal, Estatal y la Guardia 

Nacional. 

 

Con gran éxito se inició el Curso de Verano 2022 con el cual el presidente municipal 

Luis Enrique Sánchez Reyes en coordinación con el Sistema Municipal DIF de 

Tlalmanalco e IMCUFIDE en apoyo a la economía familiar han acercado a la 

población cursos totalmente gratuitos, de los cuales más de 80 niños son 

beneficiados. 

 



 

 

 

Los cursos que iniciaron el día 8 de agosto proveen de actividades recreativas, 

deportivas y de aprendizaje a los niños a través de diversas dinámicas con la finalidad 

de que adquieran nuevos conocimientos y habilidades de una manera interactiva. 

Los niños han logrado disfrutar de los cursos como son Figuras con Hojas de Maíz, 

Papiroflexia, Slime y Actividades Deportivas, actividades con las cuales podrán 

mejorar sus destrezas. 

Con el apoyo de de la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional 

aprendieron sobre la importancia de labor del policía como elemento de seguridad, 

para ello se desarrollaron actividades como Juguemos a Transito, en la cual 

adquirieron conocimientos sobre las señalizaciones de vialidad; el ser de la Policía 

Canina, con la cual se mostró a los niños la forma en la que actúan y el entrenamiento 

que tienen los perros policías ante una detención; así mismo, se ha realizado la 

actividad Conociendo a un Policía por un Día, durante la cual se realizó el recorrido 

en patrulla. 

Además, se ha realizado un show de payasos para que los niños logren distraerse y 

divertirse. 

En los siguientes días también se realizarán actividades en las que aprendan sobre 

salud y primeros auxilios. 

  


