
Día Internacional del Juego 2015. 
� Tijuana. 28 de Mayo 



Antecedentes: 
�  Encuentro realizado el  Jueves 28 y domingo 31 de Mayo de 2015. 
�  Con horario de 10:00 am. a 3:00 p.m. 
�  En casa de Cultura Altamira como aliado Instituto Municipal de 

Arte y Cultura (IMAC), Cuidad de Tijuana, B.C. 
�  En Parque Morelos de esta ciudad. 
�  Se realizaron  dinámicas lúdicas. 
�  Juegos tradicionales. 
�  Ludoteca. 
�  Compartiendo el gusto por el juego libre. 
�  La logística, organización y ejecución corrió total mente a  cargo 

de Nelly Cantú y Monica Medina coordinarora de vinculacion 
educatica IMAC. 

 



Resultados: 
�  Asistencia en Casa de Cultura de alrededor de 800 niños y 100 personas adultas entre 

nuestros aliados, maestros y padres de familia. 
�  Se hizo a la invitación al sistema educativo municipal, así como escuelas particulares. 
�  Niñas y Niños entre 4 a 13 años, acompañados de uno o dos adultos. 
�  Asistencia en Parque Morelos alrededor de 500 personas entre niños y adultos. 
�  No se usaron volantes, con la idea de promover la no contaminación, siguiendo la misma 

temática del anterior.. 
�  Se realizo promoción del evento en Hola Californias, Síntesis Tv. 
�  Radio tecnológico (vidas traviesas) 
�  En las Redes Sociales. 
�  Asistencia del Periódico Frontera medio Local, periódico el Mexicano. 
�   Representantes de institutos de cultura del municipio y estado. 

    



Aliados: 
�  Jugamos a leer? (sala de Lectura itinerante)(crece leyendo) 
�  IMAC instituto municipal de arte y cultura. 
�  Archivo Historico de la ciudad.(Loteria de monumentos historicos) 
�  Asoc. De Psicoterapia Infantil (Dra. Milena Chang Ch.)(Ludoteca) 
�  Univ. Pedadogica Nacional . Andrea Chang.(Ludoteca) 
�  ICBC Instituto de Cultura de Baja California, Sandra Palafox 
�  Biblioteca Benito Juarez. 
�  CEART centro de artes de tijuana.(La Oca de los derechos) 
�  Sistema Educativo Municipal. 
�  Comision estatal de servivios publicos de Tijuana.(talleres cuidado del aguaMemorama) 
�  Cruz Roja.(Loteria ) 
�  Elizabeth Vallejo Psicóloga clínica Infantil.( atencion sala de lectura) 
�   Maribel Romo Psicologa Clinica.(juegos tradicionales) 
�  La Carpa Viajera (sala de lectura).(cuentos y leyendas de Tijuana) 
�  Museo interactivo el Trompo. (memoria) 
�  Bomberos.(juegos recreativos) 
�  SeguridadPublicaMunicipal.( carreras de carritos, educacion vial) 



Gracias nuestros aliados. 



Ludoteca: 



Teatro. 



 ICBC. 



 ¿jugamos a leer?  Crece Leyendo, 
Carpa viajera. 



Cruz Roja, Bomberos. 



Archivo Historico. 



Ceart: Oca de los derechos de los 
niños. 



Cespt. Memorama. 



Seguridad Publica: educacion vial. 




