
28 DE JUNIO DE 2020 FAMILIA MORALESVIAJE POR ASIA

Objetivos: Ser un espacio para la elaboración emocional
de la pandemia, proporcionar herramientas para el
regreso a la nueva normalidad y favorecer la resiliencia.
Fechas: 30 de abril, de 9:30 a 11:00 horas. 
Modalidad: Presencial, 12 sesiones. 
Cupo:  10 participantes.
INFORMACIÓN: instituto@ampag.edu.mx
                           55.5515.1041 y 55.5273.7401

Coordina: Brenda Viviana Maldonado Aranda
Fecha: 5 de mayo, 18:00 pm CDMX
Facebook Live
Registro
Evento: Webinar gratuito

28 de abril de 2022

Imparte: Yuyo Bello
Horario: Viernes de 19:00 a 20:30 horas
              Del 20 de mayo al 01 de julio (6 sesiones)
Temario: Sociodrama y grupo, El átomo social en línea,
Dramatización de sueños, Multiplicación dramática en línea
Teatro espontáneo.
Inscripciones: instituto@ampag.edu.mx

MUNDO PSI

TALLER DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 
PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS

AMPAG DIFUSION Ampag_acAmpag Acampag _oficial

FLUIR CON INTELIGENCIA EMOCIONAL
 Y RESILIENCIA

CURSO PSICODRAMA EN LÍNEA

https://www.facebook.com/BTIztacala
https://deunam.iztacala.unam.mx/index.php/component/proforms/webinar-egresado-psico/ep15-inteligencia-emocional?fbclid=IwAR0vKcekwYUhWeRNE6zJLTGfx5NgbEivPqlQiEH2IU7_ocX9eQzSpbpb3yY
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El Papalote Museo del Niño
organiza actividades para
festejar a los niños y niñas
entre ellas los cuentacuentos
Panthero leo y ¡Alto monstruos!
de Mark Jansesens, Fiesta DJ,
Taller y Concurso de
disfraces, Disfruta también de
Tunka, en el reino de las aves,
el más reciente estreno de la
Domo Digital.
Fechas:  30 de abril y
              1 de mayo.
Horario: 10:00 a 19:00 horas.
Papalote Museo del Niño  

Espectáculo de teatro de papel
con música, inspirado en 
Las crónicas Marcianas de Ray
Bradbury, escrito y dirigido por
Cristal Villavicencio, creadora
y directora del programa de
radio homónimo en la estación
Ciudadana 660 del Instituto
Mexicano de la Radio, con el
objetivo de promover los
derechos de las infancias y 
las crianzas respetuosas.
Fechas: Sábado 30 de abril, 
14 y 28 de mayo a las 12:00
Foro Contigo América: Arizona
156, Col Nápoles. 

Actividades
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FESTIVAL DEL DÍA 
DEL NIÑO Y LA NIÑA 2022

Ampag Ac

LA IMAGINAVE 

ampag _oficial

EC0

28 de abril 2022

Patricia Loranca reflexiona
sobre la historia de las
mujeres, de su voz apagada y
su escaso poder. Desde su
perspectiva, esta situación es
producto de un sistema
patriarcal que se ha repetido –
y se sigue repitiendo– a lo
largo de la humanidad y que
requiere ser cambiado. 
inicia temporada:  29 de abril 
Funciones: jueves y viernes,
20 horas;  sábados 19 horas 
y domingos  18 horas.
Horario: 10:00 a 19:00 horas.
Teatro Santa Catarina
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cine 
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¿Por qué verla?  basada en el
cómic japonés homónimo, la
serie muestra la historia de
Komi, una guapa e inteligente
adolescente incapaz de
relacionarse socialmente. En la
escuela Tadano decide ayudarle
a conseguir cien amigos.
¿Con quien verla? +de 17 para
reflexionar sobre la
popularidad y socialización 
Temas a reflexionar: amistad,
identidad, pertenencia, amor
propio, comunicación, timidez,
presión social.
Netflix.

¿Por qué verla? es una
entretenida comedia familiar,
ideal para festejar el día del
niño, que gira entorno a un
par de hermanos que desean
ayudar a un cachorro de león
a regresar a África al tiempo
que resignifican su pasado.
¿Con quién verla? +12,
permite concientizar sobre el
maltrato animal.
Temas a reflexionar:
fraternidad, trabajo en equipo,
empatía, altruismo.
duelo, pérdidas.
Cinépolis, Cinemex.

KING, REGRESO A CASA
¿Por qué verla? Permite
disfrutar en familia de las
peripecias de una escritora 
de novelas románticas y su
modelo quienes sufren un
intento de secuestro que los
llevará a vivir una serie de 
 cómicas aventuras en la selva.
¿Con quién verla?
adolescentes que gusten
dispuestos a  burlarse de los
héroes de acción. 
Temas a reflexionar: 
 estereotipos, masculinidad,
megalomanía.
Cinépolis, Cinemex.

ue 

LA CIUDAD PERDIDA

Ampag Ac

KOMI-SEN NO PUEDE
COMUNICARSE

28 de abril 2022


