Huixquilucan de Degollado a 6 de julio de 2016
Comunicado 148
REALIZARÁ SISTEMA DE AGUAS DE HUIXQUILUCAN CURSO DE VERANO

Serán gratuitos y las inscripciones están abiertas para los pequeños de 5 a
12 años de edad

La modalidad de los cursos será semanal, por lo que los interesados pueden
elegir sus fechas de asistencia

El Ayuntamiento de Huixquilucan, a través del Organismo Público Descentralizado
Sistema Aguas, invita a niñas y niños del municipio a los cursos de verano que se
realizarán del 19 de julio al 18 de agosto, en las instalaciones de ésta
dependencia, ubicada en la comunidad de El Trejo.
Las actividades serán gratuitas y las inscripciones están abiertas para los
pequeños de 5 a 12 años de edad, con la modalidad de que los cursos serán por
semana, por lo que los interesados deberán elegir las fechas de participación.
Durante estos cursos, biólogos del Tecnológico de Estudios Superiores de
Huixquilucan (TESH) impartirán pláticas sobre el cuidado del agua, además de
realizar experimentos y actividades didácticas.
Dado que la infancia es el momento adecuado para aprender sobre el cuidado del
agua, la serie de actividades que se llevarán a cabo buscan ser atractivas e
interesantes, para lograr impactar a los niños y ellos a su vez transmitan este
mensaje en su entorno inmediato, es decir, a su familia.
Cabe recordar que durante todo el año, el Organismo Público Descentralizado
Sistema Aguas de Huixquilucan, realiza pláticas en los planteles educativos sobre
el tema de cultura del agua. Estas charlas tienen entre sus objetivos promover el
uso eficiente y ahorro del líquido entre la población, así como incentivar y premiar
el uso racional del agua.
Para mayor información e inscripciones, los interesados pueden llamar al teléfono
58116868 extensiones 2012 y 2076. Las fechas a elegir serán del martes 19 al
jueves 21 de julio; la segunda semana será del 2 al 4 de agosto; la tercera semana
corresponderá del 9 al 11 de agosto; y la última del 16 al 18 de agosto.

