
Plática especialmente producida para niños
de ,  y  grado de primaria.4to. 5to. 6to.

CULTURA DE LA TRANSPARENCIA PARA

Desarrollada por un  con amplia actor profesional
experiencia en trabajo con grupos infantiles.
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Si le gustaría tener esta conferencia infantil en su escuela,
comuníquese a la  del :Dirección General de Difusión ISTAI

(662) 213-15-43

213-77-64

213-15-46

eventos@transparenciasonora.org

CONDICIONES: Todos los costos para la realización del evento son cubiertos por este Instituto.

            De la escuela se pide:

                    Lugar cerrado donde se realizará (aula, auditorio, biblioteca, etc., que garantice proyección de diapositivas).*

                    El lugar puede ser dentro o fuera de la escuela. En este último caso el traslado de alumnos y su seguridad es responsabilidad de la escuela.*

                    Asistencia de por lo menos 70 alumnos en caso de instalaciones dentro de la escuela.*
                      Sin límite para locales externos (respetando sus normas de aforo y seguridad).


