
 

PLAN DE TRABAJO 

CENTRO CULTURAL 

 “ARTURO VILLELA HERNÁNDEZ”

  

 

2018 – 2021 

 

 

CD. ALTAMIRANO, GRO. OCTUBRE DE 2018. 

 

 



 

NOMBRE DEL PROYECTO 

FOMENTANDO LA CULTURA DE NUESTRO MUNICIPIO 

 

Indicar la expresión cultural que aborda el proyecto 

 

Va dirigida a todos los habitantes de esta ciudad que les guste y disfruten 

nuestra cultura  regional. 

 

 

Síntesis del proyecto: 

Fomentando y enseñando a los pungarabatenses  el gusto de nuestras 

costumbres y tradiciones de nuestro pueblo a través de la música, danza, 

pintura y teatro. Nuestras acciones a realizar es inculcar a los niños y 

jóvenes  de este municipio  nuestras raíces del lugar donde vivimos, a 

través que pasa el tiempo las costumbres y tradiciones van poco a poco 

siendo olvidadas, tal vez por falta de conocimiento o por la pérdida de los 

valores o simplemente por falta de una buena motivación. 

 

 

Objetivo del proyecto: 

Lograr que los niños, niñas, jóvenes y señoritas inviertan su tiempo libre en la 

adquisición y presentación de nuevos conocimientos culturales,  ya que en 

la región, vivimos tiempos complejos donde la delincuencia organizada 



cada vez más agrupa a adolescentes y jóvenes llevándolos por el camino 

de la destrucción, con este proyecto se pretende inculcar los valores, que 

los ciudadanos puedan trasmitir a su familia y así poder fortalecer el tejido 

familiar que es la parte fundamental para que la región pueda salir 

delante de esta tan lamentable situación por la cual atravesamos. 

 

Nombre de la expresión cultural donde se realizará el proyecto 

Centro Cultural  “ANTURO VILLELA HERNÁNDEZ” 

 

Lugar de la realización: 

El proyecto se desarrollará en el municipio de pungarabato, región tierra 

caliente, principalmente en nuestra ciudad de Altamirano. 

 

Talleres que se pretenden llevar acabo en nuestras 

instalaciones: 

GRUPO REGIONAL: (violín, guitarra y tamborita) se impartirá a todos los 

niños y jóvenes de nuestro municipio, que tengan el interés de aprender  y 

preservar nuestras raíces culturales de nuestro municipio y región de tierra 

caliente. 



Horario: de lunes a viernes de 4:00 a 6:00 de la tarde. 

periodo de realización: permanentemente durante la administración 2018 

– 2021. 

Recursos:                -     Materiales;10 guitarras,  10 violines y 3 tamboritas. 

-  Humanos; profesor de música regional.  

 

 

ORQUESTA DE MÚSICA REGIONAL: se impartirá a todos los niños y 

jóvenes de nuestro municipio, que tengan el interés de aprender  y 

preservar nuestras raíces culturales de nuestro municipio y región de tierra 

caliente. 

Horario: de lunes a viernes de 4:00 a 6:00 de la tarde. 

periodo de realización: permanentemente durante la administración 2018 

– 2021. 

Recursos                  -     Materiales; 5 clarinetes, 5 saxofones (altos),  5 

saxofones         (tenores), 5 saxofones (baritos),  5 trompetas, una batería 

acústica,  unos timbales, un bajo eléctrico y una guitarra eléctrica. 

-  Humanos; profesor de orquesta.  

 



DANZA FOLKLÓRICA: se impartirá a todos los niños y jóvenes de nuestro 

municipio, que tengan el interés de aprender  y preservar nuestras raíces 

culturales de nuestro municipio y región de tierra caliente. 

Horario: de lunes a viernes de 4:00 a 6:00 de la tarde.  

               De lunes a viernes de 6:00 a 8:00 de la noche. 

periodo de realización: permanentemente durante la administración 2018 

– 2021. 

 

TEATRO: se impartirá a todos los niños y jóvenes de nuestro municipio, que 

tengan el interés de aprender  y preservar nuestras raíces culturales de 

nuestro municipio y región de tierra caliente. 

Horario: de lunes a viernes de 4:00 a 6:00 de la tarde.  

               

Periodo de realización:     -  mes de enero al mes de marzo 2019. 

Recursos:                             - humanos; profesor de teatro. 

 

PINTURA: se impartirá a todos los niños y jóvenes de nuestro municipio, que 

tengan el interés de aprender  y preservar nuestras raíces culturales de 

nuestro municipio y región de tierra caliente. 



Horario: de lunes a viernes de 4:00 a 6:00 de la tarde.  

               

periodo de realización:     mes de enero al mes de marzo 2019. 

Recursos:                          - humanos; profesor de pintura. 

 

DIFUSION DE LOS DIFERENTES TALLERES A PRESENTAR 

 REDES SOCIALES (whatsApp, faccebook, etc..) 

 Perifoneo  en  nuestro  municipio. 

 Elaboración de un folleto. 

 Invitar en las diferentes instituciones educativas. 

 Asistir a las radios locales de nuestro municipio. 

 

Participaciones:  Los grupos culturales que se han integrados dentro del 

centro cultural “ Arturo Villela Hernán”  participarán en eventos culturales 

del municipio y eventos regionales donde se  les requiera; siempre y 

cuando se realice la petición en tiempo y forma. 

 

 

 



EVENTOS REALIZADOS DENTRO DEL CENTRO CULTURAL 

 

DEMOSTRACIÓN DE CLUBES DE DANZA 

Se convocarán a todos los promotores y encargados de los diferentes 

grupos de danza del municipio de pungarabato, a participar en la primera 

demostración de danza, donde cada grupo presentara un mosaico 

diferente.  

 

Propósito: Promover la convivencia entre los grupos de danza y conocer 

nuestros bailes más representativos de la región tierra caliente. 

Fecha:     mes de febrero de 2018. 

Lugar:      teatro al aire libre del centro cultural. 

 

 

 

 

 

 



CONCURSO DE CANTO 

Se convocaran a todos los niños de 6 a 12 años del municipio de 

pungarabato a participar en el concurso de canto.  

 

Propósito: motivar a los niños de esta ciudad a que descubran sus 

habilidades de canto y a desenvolverse frente a un público. 

Fecha:     mes de abril de 2018. 

Lugar:      teatro al aire libre del centro cultural. 
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