
28 DE JUNIO DE 2020 FAMILIA MORALESVIAJE POR ASIA

23 de junio de 2022

Organiza: Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel
Vallejo, la comisión interna para la igualdad de género y
el Departamento  de Comunicación para conmemorar el
mes del #OrgulloPuma. 
Vía: Actividades presenciales y en línea Facebook Live
Fechas: 23 de junio a partir de las 10:00a.m.
Programa
Inscripciones.

Temario: DFH, HTP, Persona bajo la lluvia, Frases incompletas 
de Sacks, Escala de Depresión de Beck, Escala de suicidio de Beck,
Test de Bender, Matrices Progresivas de Raven, BANFE,
NEUROPSI, ENI II, Entrevista a niños, adolescentes y adultos e
Informe. 
Inicia: 25 de junio  de  10:00 a 13:00
Modalidad: virtual vía Zoom
Inscripciones

Temario: Concepto de duelo, Etapas del duelo, Historia de la
situación a soltar, Técnica de agradecimiento, Técnica de despedida  
y Mis recursos.
Fecha: 2 de julio
Horario:  18:00 a 20:00 horas
Costos:  $79.00 pesos mexicanos  
Inscripciones: https://wa.me/message/C5XBCMKE434XA1 

MUNDO PSI

TALLER VIVENCIAL CIERRE DE CICLOS
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2DO FORO DE LA DIVERSIDAD CECEACHERA

NEURO KIDS PRUEBAS PSICOLÓGICAS 

https://mobile.twitter.com/hashtag/OrgulloPuma?src=hashtag_click
https://www.facebook.com/cchvallejooficial
https://mobile.twitter.com/CCHVallejo_Ofi
https://www.facebook.com/search/top?q=ampag%20ac
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzifwuKxlhH8tkENBqbasqkFnNXkDMgXEtWdrUk2HAHHAG6g/viewform
https://wa.me/528442121340
https://wa.me/message/C5XBCMKE434XA1
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Es un proyecto de dibujo con
modelos drag en vivo,
organizado por los artistas
Viviana Martínez, y Roberto
Solís. La actividad tiene la
intención de romper con el
esquema clásico de modelos,
con cuerpos y estándares
canónicos, practicar el dibujo
así como generar vínculos y 
 entre artistas visuales de la
comunidad LGBT 
Fecha: 2 de junio a las 19:00 
No es una galería
Dr. José María Vertiz 86,
Doctores

El museo exhibe la belleza de la
biodiversidad a lo largo 12 mil
metros cuadrados, divididos en
tres niveles, de los cuales una
tercera parte está destinada al
área de difusión. Cuenta con un
espacio donde están los
naturalistas más reconocidos y
otra que representa cuatro
biomas: cueva, desierto, selva
alta perennifolia y el bosque
estacionalmente seco.
Horarios: Viernes a Domingo en
un horario de 10 a 16 horas.
Entrada libre
Cto. Centro Cultural, C.U.

Actividades
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II ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE ARTES 

 

23 de junio 2022

El II Encuentro Internacional de
Artes Escénicas dedicados a
niños de 0 a 6 años se llevará 
a cabo de forma presencial y
digital con la participación de
diversas compañías y talleristas
de Brasil, Inglaterra, Chile,
Argentina, Uruguay, CDMX,
Veracruz, San Luis Potosí y Baja
California. Incluye talleres y
charlas virtuales. 
Fechas: 29 de junio al 10 de julio 
Centro Cultural del Bosque, Los
Pinos y  La Titería de las
Marionetas de la Esquina.
Programa

https://www.instagram.com/vivianamartinezh/?hl=en
https://www.instagram.com/roberto__solaris/?hl=en
https://cutt.ly/rKh4vMV
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¿Por qué verla?  Es una divertida
comedia que explora la
orientación sexual a través de
los ojos de Josh, un joven que,
tras la ruptura con su novia
Claire, se da cuenta que es
homosexual. Con el apoyo de su
ahora ex-novia y de su mejor
amigo deberá ayudar a su madre
a luchar contra la depresión y
enseñarle a su familia a enfrentar
un nuevo estilo de vida.
¿Con quien verla? 17+ 
Temas a reflexionar: orientación
sexual, depresión, inteligencia
emocional, vínculos familiares.
NETFLIX

¿Por qué verla? Stanley es un
buscador de talentos que
debe encontrar al nuevo
integrante del equipo de
baloncesto para lo 76ers. Al
conocer a Bo, inicia una
icónica relación entre este
dúo obsesionado con su
última oportunidad  triunfar, 
¿Con quién verla? 17+ para
comprender la insustituible
relación con los abuelos.
Temas a reflexionar:  sentido
de vida, pasión, resiliencia,
disciplina, templanza. 
NETFLIX

LA IRA DE DIOS
¿Por qué verla? es un
truculento  thriller psicológico
basado en la novela  La muerte
lenta de Luciana B., de
Guillermo Martínez que gira
entorno a la asistente del
famoso escritor Kloster, quien
de forma extraña, parece estar
vinculado con una serie de
inexplicables asesinatos.
¿Con quién verla?  15+, para
jugar un rato al detective.
Temas a reflexionar: miedo a
la retaliación, depresión,
abuso, manipulación.
NETFLIX.
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