¿Por qué Primera Infancia?
De los 0 a los 6 años es la etapa en la que se sentarán
las bases del desarrollo físico, mental, emocional y se
abre la puerta al mundo de la cultura que puede
determinar su forma de actuar, pensar y sentir el

mundo. La primera infancia ha sido invisible para los
proyectos culturales, es momento de generarles los
espacios que impulsen su desarrollo.

Contexto
En la ciudad de México se realizaron en años pasados
dos Encuentros similares, desde la Coordinación
Nacional de Desarrollo Cultural Infantil a través de
Alas y Raíces Primera Infancia, en el 2018 no se
realizará el encuentro en CDMX.
En la ciudad de Morelia replicaremos ese formato con
lo que nos convertimos en la primera ciudad de
provincia a nivel República Mexicana en tener un
evento de esta magnitud, esto gracias a las gestiones
del comité organizador ciudadano denominado
“Primera Infancia Morelia”

¿Por qué Realizar un Encuentro
para la Primera Infancia?
Porque se genera la posibilidad de conocer el trabajo que se está
realizando en México y Latinoamérica con respecto a la
educación, el arte y la cultura de los niños entre 0 y 6 años de

edad, provocando el inicio de un movimiento en favor de la
primera infancia en la ciudad de Morelia y en el estado de
Michoacán, colocando a nuestra ciudad históricamente dentro de
las primeras a nivel nacional que desarrollan proyectos de esta
naturaleza y alcance.

Objetivos
1. Generar durante el “1er Encuentro para la Primera infancia, Educación
Arte y Cultura” un espacio de encuentro y acción en el que los
profesionales con proyectos exitosos en los temas de educación, arte y
cultura compartan sus experiencias a educadores, promotores culturales,
artistas, padres de familia y personas interesadas en desarrollar o
impulsar proyectos para la primera infancia.
2. Crear un Festival sabatino para que los bebés y sus familias vivan los
talleres artísticos y culturales, así como las obras de teatro, espectáculos
musicales, presentaciones de libros y cuentacuentos
3. Ofrecer la posibilidad a proveedores de bienes y servicios dirigidos a la
primera infancia para que durante el Festival puedan exponer

•

Relevancia Social
A través de las actividades culturales que los bebés de 0 a
6 años experimentan, se impacta a toda la familia,

generando un efecto positivo en la célula social más
importante de una comunidad.

•

El impacto de este encuentro será para Morelia, el estado y

otros estados de la República interesados que desean
iniciar o impulsar proyectos para la 1ª infancia.

Encuentro
El Encuentro académico se realiza los días 19 y 20 de abril
en horario de 9 am a 14 pm y de 16 pm a 19:30 hrs.
Está conformado por 3 conferencias magistrales y 1 mesa
de diálogo.
Cada participante podrá tomar 4 talleres a elegir entre una
oferta de 17 posibilidades.
Los conferencistas y talleristas son de primerísimo nivel
nacional e internacional.
El Encuentro tiene un costo de $900 pesos, por el mes de
marzo tienen un descuento del 10%.
Para inscripciones del Encuentro escribe a
Inscripcionesencuentro2018@gmail.com, o llama al Cel
4431731605 con Claudia Treviño Estrada

Festival para la primera Infancia
Será un día de fiesta para los bebés de Morelia y sus familias
Durante el festival habrá espectáculos musicales, área de
juegos, presentaciones de libro y espectáculos de cuenta
cuentos gratuitos.
Los talleres del festival del día sábado 21 de abril con los temas
de danza, artes plásticas, literatura, kamishibai y música tienen
un costo de $50 para la entrada de un bebé (0 a 6 años)
acompañados de un adulto.
Para inscripciones a los talleres del Festival escribe a
festivalprimerainfanciamorelia@gmail.com, o llama al cel
3414112370 con Alejandra Lucatero Anaya

Obras de teatro durante el Festival
Lugar: Sala Audiovisual “Prof. Salvador
Próspero”

Obra: ¿Dónde está Isabela?
*A la deriva Teatr
2 funciones 10:00-10:50 y 11:00-11:50 am

Obra: Onomatopeyas
*Astillero teatro

2 funciones 15:30 a 16:30 y 17:00 a 17:45 hrs
Entrada general $35 cupo limite 100
personas

Costo bebé más acompañante $180
Observadores $100
Obras: Capuchina 12:00 y Luna 13:00
Costo bebé más acompañante $100

Observadores $80
Cada función tiene un cupo limitado a 20
bebés acompañados de un adulto.

Para boletos de las obras de teatro
comunícate a
festivalprimerainfanciamorelia@gmail.c
om, o llama al cel 4432221676 con
Valeria Farías

Expo Feria
Para expositores con servicios y productos
dedicados a madres embarazadas y la primera
infancia
Sábado 21 de abril en Horario de 10 am a 6 pm
Costo del stand $500
Para informes e inscripciones comunicarse con
Alexa Rodríguez
Coordinadora de Expositores
expoprimerainfancia@gmail.com
cel 4431164212

Sede
Escuela Normal Urbana Federal
“Prof. J. Jesús Romero Flores”
ubicada en Av. Acueducto número
20, en el centro histórico de la
ciudad de Morelia

El 1er Encuentro se realiza con el apoyo
de las siguientes instituciones:
Escuela Normal Urbana Federal “Prof. J. Jesús Romero Flores”
El H. ayuntamiento de Morelia a través de DIF, Secretaría de Cultura,
Secretaría de Turismo y Dirección de Comunicación Social.
Secretaría de Cultura Federal a través de la coordinación Nacional de
Desarrollo cultural infantil, Alas y Raíces, Primera Infancia.
La Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y
Sociales (UDIR) de la UNAM, Morelia.

Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación “José María Morelos”
Colegio Salesiano Anáhuac y Colegio Motolinía

Universidad Autónoma de Querétaro.
El Centro cultural Manuel Gómez Morín de Querétaro.

Procedimiento de inscripción al
ENCUENTRO
Entra a la página web y encuentra la programación del ENCUENTRO
https://primerainfanciamor.wixsite.com/morelia
Revisa el programa con la oferta de talleres del Encuentro que se realizan los días jueves 19 y
viernes 20 de abril, elige a los que quieres asistir en el orden de tu interés.
Descarga la ficha de inscripción y llénala.
Realiza tu pago a la tarjeta 5579 0700 8332 7778 del banco Santander o bien en el oxxo a
nombre de Claudia Treviño
Envía escaneada la ficha de inscripción JUNTO con tu pago en un mismo correo
Inscripcionesencuentro2018@gmail.com
Recibirás un correo de confirmación de tu inscripción donde se te especificará a cuáles
talleres quedaste inscrito. (sujeto a disponibilidad de espacios)
Deberás llevar impresos o el día del evento o bien en formato electrónico (en tu celular).
Recuerda que es muy importante que hagas tu pago y envío junto con la ficha el mismo día que
se confirme el espacio que solicitas, ya que si te tardas se puede llenar el cupo de los
espacioS de tu preferencia,, en este caso no se hacen devoluciones de efectivo, sólo se te
ofrece entrar a otro taller según sea tu preferencia y disponibilidad.
Se dará preferencia de acuerdo al orden en que se reciben, tanto el pago como la ficha de
inscripción. Una vez realizado el pago NO HAY REEMBOLSOS.

Procedimiento de inscripción al Festival
Entra a la página web y encuentra la programación del Festival
https://primerainfanciamor.wixsite.com/morelia
Revisa el programa con la oferta de talleres y obras de teatro, elige a las que quieres asistir.
Llama al: 3414112370 con Ale, para confirmar espacios en talleres.
Para confirmar espacios en las obras de teatro llama 4432221676 con Vale.
Una vez confirmado el espacio descarga y llena tu ficha de inscripción, fírmala y envíala
escaneada junto con tu pago (voucher) al WhatsApp. El pago lo realizas en la tarjeta 4658
2850 0635 5436 del banco Inbursa o en un oxxo; cuenta a nombre de Alejandra Lucatero
Recibirás un correo de confirmación de tu inscripción que deberás llevar impresos o el día
del evento o bien en formato electrónico (en tu celular).
Recuerda que es muy importante que hagas tu pago y envío junto con la ficha el mismo día
que se confirme el espacio que solicitas, ya que si te tardas se puede llenar el cupo de los
espacio de tu preferencia,, en este caso no se hacen devoluciones de efectivo, sólo se te
ofrece entrar a otro taller u obra según sea tu preferencia y disponibilidad.

Se dará preferencia de acuerdo al orden en que se reciben, tanto el pago como la ficha de
inscripción.

REGLAMENTO DEL FESTIVAL
Es necesario llegar el sábado 21 de abril 15 min antes de entrar al
evento de tu elección, para que ubiques el lugar y con calma se te
revise tu boleto y entres a tiempo a disfrutar del evento.
En caso de llegar al taller u obra de teatro una vez ya iniciada, no se
permitirá el acceso aún se haya realizado todo el proceso de
inscripción de manera correcta.
Es necesario que el bebé entre con un acompañante adulto, en caso
de querer entrar dos acompañantes se tendrá que pagar como
observador y se tendrá que preguntar por disponibilidad y costo al
momento de hacer la inscripción del bebé.

El adulto que acompañe al bebé deberá entrar sin calzado y con
calcetines, portando ropa cómoda al igual que el bebé, esto para una
experiencia donde se pueda dar el movimiento libre de ambos.
Se sugiere llevar un cambio de ropa para el menor.
La duración de los talleres y obras es de 45min.

