
 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE CASA DE LA CULTURA 

 

Lista de talleres culturales y artísticos que se imparten dentro de la Casa de 

la Cultura “Margarita Fernández López”, actualmente se cuenta con: 27 talleres y 

24 salones culturales dispersos en las diversas comunidades de nuestro 

municipio; con una cantidad de 1475 alumnos en total al momento de este reporte, 

los talleres más demandados son: Baile Moderno Infantil, Baile Moderno Juvenil, 

Dibujo, Ballet Clásico, Danza del Torito, Ballet Folclórico, Guitarra Inicial y 

Avanzada, Mariachi y Grupo Norteño.  

 

Taller Horario Días Objetivo Edad Requisitos Costo 

Dibujo 4:00 p.m. 
a 7:00 
p.m. 

 

Martes y 
miércoles 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
capacidades 
manuales, 
técnicas y 

motrices de 
los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 
individuales. 

8 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Pintura al 
óleo 

5:00 p.m. 
a 7:00 
p.m. 

Lunes y 
miércoles 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
capacidades 
manuales, 
técnicas y 

motrices de 
los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 
individuales. 

8 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Papel Mache 5:00 p.m. 
a 8:00 
p.m. 

Martes y 
jueves 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
capacidades 
manuales, 
técnicas y 

6 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

$ 47.00 
MXN 



motrices de 
los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 
individuales. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

Manitas 
Creativas 

6:00 p.m. 
a 7:00 
p.m. 

Martes, 
miércoles 
y jueves 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
capacidades 
manuales, 
técnicas y 

motrices de 
los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 
individuales 

4 años 
en a 6 
años 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o teléfono 

$ 47.00 
MXN 

Pintura en 
Tela 

3:00 p.m. 
a 5:00 
p.m. 

Martes y 
miércoles 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
capacidades 
manuales, 
técnicas y 

motrices de 
los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 
individuales. 

15 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Talla en 
Madera 

3:00 p.m. 
a 

5:00p.m. 

Martes y 
miércoles 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
capacidades 
manuales, 
técnicas y 

motrices de 
los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 
individuales. 

8 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Técnicas de 
Pintura 

6:00 p.m. 
a 8:00 
p.m. 

Viernes Fortalecer y 
enriquecer 

las 

10 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

$ 47.00 
MXN 



capacidades 
manuales, 
técnicas y 

motrices de 
los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 
individuales. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

Pintura en 
Vitral 

4:00 p.m. 
a 7:00 
p.m. 

Jueves y 
viernes 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
capacidades 
manuales, 
técnicas y 

motrices de 
los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 
individuales. 

7 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Ingles 3:00 p.m. 
a 6:00 
p.m. 

Lunes y 
viernes 

Fortalecer y 
enriquecer el 
aprendizaje 
de un nuevo 
idioma, de 

los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 
individuales 

8 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Ingles 
Avanzado 

12:00 
p.m. a 

3:00 p.m. 

Sábado Fortalecer y 
enriquecer el 
aprendizaje 
de un nuevo 
idioma, de 

los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 
individuales. 

8 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 

$ 47.00 
MXN 



Numero de 
celular o 
teléfono. 

Regularización 
en Español y 
matemáticas  

3:00 p.m. 
a 5:00 
p.m. 

Martes, 
miércoles 
y jueves 

Fortalecer y 
enriquecer el 
aprendizaje 
escolar, de 

los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 
individuales 

7 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o teléfono 

$ 47.00 
MXN 

Ballet Clásico 3:00 p.m. 
a 7:00 
p.m. 

Miércoles Fortalecer y 
enriquecer 

las 
habilidades 
motrices y 

corporales de 
los alumnos 
de manera 
individual y 
colectiva. 

6 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Baile 
Moderno 

Infantil 

6:30 p.m. 
a 8:30 
p.m. 

 
10:00 a.m. 

a 12:00 
p.m. 

(sábado) 

Lunes, 
miércoles, 
viernes y 
sábado 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
habilidades 
motrices y 

corporales de 
los alumnos 
de manera 
individual y 
colectiva. 

6 años a 
13 años 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Baile 
Moderno 

Juvenil 

6:30 p.m. 
a 8:30 
p.m. 

 
12:00 
p.m. a 

2:00 p.m. 

Martes, 
jueves y 
sábado 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
habilidades 
motrices y 

corporales de 
los alumnos 

14 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

$ 47.00 
MXN 



(sábado) de manera 
individual y 
colectiva. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

Danza 
Folklórica 
Juvenil-
Adultos 

6:00 p.m. 
a 8:00 
p.m. 

 
11:00 a.m. 

a 2:00 
p.m. 

(sábado) 

Lunes, 
martes y 
sábado 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
habilidades 
motrices y 

corporales de 
los alumnos 
de manera 
individual y 
colectiva. 

14 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Torito 4:30 p.m. 
a 6:30 
p.m. 

Jueves y 
viernes 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
habilidades 
motrices y 

corporales de 
los alumnos 
de manera 
individual y 
colectiva. 

7 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Ballet 
Folklórico 

Infantil 

11:00 a.m. 
a 3:00 
p.m. 

Sábado Fortalecer y 
enriquecer 

las 
habilidades 
motrices y 

corporales de 
los alumnos 
de manera 
individual y 
colectiva. 

6 años a 
13 años 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 



Danzón 4:00 p.m. 
a 6:00 
p.m. 

 
6:00 p.m. 

a 8:pm 
(viernes) 

Martes, 
jueves y 
viernes 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
habilidades 
motrices y 

corporales de 
los alumnos 
de manera 
individual y 
colectiva. 

14 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Teatro 3:00 p.m. 
a 5:00 
p.m. 

Martes y 
jueves 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
habilidades 
motrices y 

corporales de 
los alumnos 
de manera 
individual y 
colectiva. 

6 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Danza 
Folklórica 

Infantil 

4:00 p.m. 
a 6:00 
p.m. 

 
4:30 p.m. 

a 6:00 
p.m. 

(viernes) 

Lunes, 
miércoles 
y viernes 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
habilidades 
motrices y 

corporales de 
los alumnos 
de manera 
individual y 
colectiva. 

6 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Zumba 5:00 p.m. 
a 6:30 
p.m. 

Lunes, 
martes, 

miércoles, 
jueves y 
viernes 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
habilidades 
motrices y 

corporales de 
los alumnos 
de manera 

14 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 

$ 47.00 
MXN 



individual y 
colectiva. 

elector INE de 
tutor. 

Numero de 
celular o 
teléfono. 

Guitarra 
Inicial y 

Avanzada 

4:00 p.m. 
a 7:00 
p.m. 

Lunes, 
martes y 

jueves 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
capacidades 

sonoras, 
técnicas y 

motrices de 
los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 

individuales y 
colectivas. 

8 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Canto y 
Rondalla 

5:00 p.m. 
a 8:00 
p.m. 

Lunes, 
martes, 

miércoles 
y jueves 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
capacidades 

sonoras, 
técnicas y 

motrices de 
los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 

individuales y 
colectivas. 

8 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Grupo Versátil 5:00 p.m. 
a 8:00 
p.m. 

Martes y 
viernes 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
capacidades 

sonoras, 
técnicas y 

motrices de 
los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 

individuales y 
colectivas. 

7 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Grupo 
Norteño 

4:00 p.m. 
a 6:00 
p.m. 

Lunes, 
martes y 
miércoles 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
capacidades 

7 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

$ 47.00 
MXN 



sonoras, 
técnicas y 

motrices de 
los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 

individuales y 
colectivas. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

Mariachi 4:00 p.m. 
a 7:00 
p.m. 

Lunes, 
martes, 

miércoles 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
capacidades 

sonoras, 
técnicas y 

motrices de 
los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 

individuales y 
colectivas. 

7 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

Banda de 
Viento 

4:00 p.m. 
a 7:00 
p.m. 

Jueves y 
viernes 

Fortalecer y 
enriquecer 

las 
capacidades 

sonoras, 
técnicas y 

motrices de 
los alumnos, 
destacando 

sus 
habilidades 

individuales y 
colectivas. 

6 años 
en 

adelante 

2 fotografías 
tamaño infantil. 

Copia del acta de 
nacimiento. 

Comprobante de 
pago. 

Copia de 
credencial de 
elector INE de 

tutor. 
Numero de 

celular o 
teléfono. 

$ 47.00 
MXN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  







 


