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Directorio de Recursos
Puebla

Para la Subsecretaría de Educación Básica es importante reconocer que la participación activa de las familias en el proceso
educativo del alumnado con aptitudes sobresalientes es fundamental para favorecer su participación, aprendizaje y desarrollo en
todos los ámbitos. Asimismo, reconocemos el papel primordial que los docentes tienen en la atención educativa de estas niñas,
niños y jóvenes y la manera en que su labor diaria en las escuelas, hace la diferencia.
En este contexto, ponemos a disposición de familias y docentes el presente material, el cual recopila información sobre
lugares y actividades que pueden contribuir de forma complementaria a las acciones o programas que se diseñan como parte del
enriquecimiento dentro de la escuela para la atención de los alumnos con aptitudes sobresalientes: intelectuales, creativas,
socioafectivas, artísticas y/o psicomotrices. En el presente directorio, podrán encontrar fichas informativas, enlaces a las páginas
de internet, agendas de eventos, entre otra información que consideramos puede ser relevante.
Antes de elegir alguna actividad, recuerde que cada niña(o) es única(o), por lo que habrá que elegir aquellas en las que se
sienta cómoda(o), motivada(o) y que representen un apoyo para su desarrollo integral. Es conveniente considerar las
capacidades de la alumna o el alumno en cuestión… pero es indispensable, reconocer también sus características, dificultades y
por supuesto, sus intereses.
Si en su experiencia como familia o docente, ha conocido otros recursos que puedan ser de utilidad, sugiéranoslo, por favor
al correo: educacion.especial@sep.gob.mx El equipo de educación especial valorará la pertinencia de la información
proporcionada.

¡Esperamos que este directorio les resulte útil!*

*Nota importante: Debido a que cada institución tiene sus propios mecanismos de atención, es necesario verificar periodos de inscripción, costos y
horarios disponibles para cada lugar y actividad.

DATOS DE CONTACTO
Domicilio

Teléfono

Departamento de Educación

Av. Jesús Reyes Heroles s/n,

(222) 229-6900

Especial en el estado de

Col. Nueva Aurora, Puebla,

Ext. 7008

Puebla

Pue. C. P. 72070.
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Secretaría de Cultura y Turismo
Busca revalorizar el patrimonio tangible e intangible expresado en
las tradiciones, las costumbres y la gastronomía, para posicionar a
Puebla como un referente turístico nacional e internacional,
contribuyendo a incrementar la afluencia de visitantes, los ingresos
del sector y la creación de empleos; así como consolidar a Puebla
como un referente cultural y turístico por su riqueza patrimonial,
impulsando al desarrollo regional del estado, cumpliendo con los
más altos estándares de calidad.
Contacto: 5, Oriente 3, Centro. C.P. 72000, Puebla, Puebla. Tels. (222) 232·4703;
232·4607 y 232·4814
rojeangulo4@gmail.com

Casa de la Cultura de la
ciudad de Puebla
Se ofrecen de manera constante
presentaciones de danza, música,
teatro, exposiciones, entre otros.
Contacto: 5 Oriente 5, Centro Histórico. C.P.
72000, Puebla, Puebla. Tel. (222) 236·1227
casadelacultura_puebla@yahoo.com.mx

http://culturayturismo.puebla.gob.mx/

Escuela de Artes de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Se ofrecen talleres para niños. Además cuentan con
diversas actividades culturales para el público en
general.
Contacto: 10 Oriente 415, Centro Histórico, C.P. 72000, Puebla, Puebla.
Tels. (222) 242·1688, (222) 229·5500 ext. 5850

http://www.artes.buap.mx/

Teatro Popular José Recek Saade
Durante todo el año ofrece talleres artísticos y
recreativos para niños, jóvenes y adultos
Contacto: Avenida 14 Oriente s/n , esquina con Boulevard Xonaca
y Privada de la 16 Norte, Antiguo Puente de Nochebuena, Colonia
Barrio de Alto. Tel. (222) 232·63 00 Ext. 109
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Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP)
Contacto: 3 Norte 3 , esquina con Avenida Reforma, Colonia Puebla Centro, C.P. 72000. Tel. (222) 232·6300

http://www.imacp.gob.mx/

La T, Escuela de Teatro de Puebla Joaquín Cordero

La C. Escuela de Artes Circenses

Ofrece una formación preparatoria para desarrollarse
profesionalmente al tiempo que pretende generar una
cohesión y lazos de identidad comunitarios que permitan una
mejor convivencia.

Tiene como objetivo contribuir y promover el
fortalecimiento familiar y comunitario a través
de la enseñanza de las artes circenses.

La B, Escuela de Ballet de Puebla

La E, Escuela de Escritura de Puebla

Tiene por objetivo formar a bailarines de alto calibre y
reconocimiento.

Ofrece cursos a lo largo del año y talleres extra.

Saber ver
Es un programa dedicado a la continua capacitación de los
interesados en las artes audiovisuales. Se conforma de cursos
y talleres de fotografía, cine, dirección cinematográfica,
proyecciones en el centro de la ciudad y juntas auxiliares,
además, cuenta con el programa Cinefilia y Cinefilia
Metropolitana.

Saber Tocar
Su objetivo es generar nuevos talentos y elevar
la calidad de los músicos, razón por la cual se
centra en realizar clínicas, conferencias, talleres y
conciertos de géneros musicales diversos.
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Escuelas de Iniciación Artística Asociadas del Instituto Nacional de Bellas Artes
Es un programa escolarizado con duración de tres años, donde los niños tienen la opción de seguir
estudios en teatro, música, danza y artes plásticas. Una de las características distintivas de este
programa es que los niños deciden lo que quieren estudiar. Para ello, durante el primer semestre se
exploran todas las disciplinas, en el segundo se estudia un determinado campo artístico para que a partir
del segundo año se inicie en la disciplina que ha elegido.

Escuela de Iniciación Artística Asociada del
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
de Puebla

Escuela Iniciación Artística ACAP AC.
Contacto: 18 Sur 2106, Bella Vista, C.P. 72500, Puebla, Puebla. Tel.
(222) 240·2916
eiaa.acappuebla@inba.edu.mx

Contacto: 7, Oriente 2, Centro Histórico, C. P. 72000. Puebla,
Puebla. Tel. (222) 311·0033

Escuela de Iniciación Artística Asociada del
Centro de las Artes TETIEM A.C.
Contacto: 3 Norte 4248, Colonia Morelos, Puebla, 72080. Tel.
(222) 220·4418

Escuela de Iniciación Artística Asociada del
Centro de Iniciación y Desarrollo Artístico
Regional de Tehuacán A. C.
Contacto: 2 Poniente No. 111, Colonia Centro (Entre Reforma y 2
Norte), C.P. 75700, Tehuacán. Tels. (238) 138·5213 y (238)
138·5213
eiaa.cenidart@inba.edu.mx
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Instituto Municipal de la Juventud
Se imparten diversos talleres de arte cultura, oficios,
idiomas, entre otros.

Conservatorio de Música del
Estado de Puebla
Su objetivo es ofrecer educación musical de
calidad, que al formar profesionales de la
música, difunda la cultura y promueva los
valores humanos. Ofrece educación musical
en los siguientes niveles: inicial, preparatorio y
Licenciatura
Contacto: Avenida Juárez 1301, Centro, C.P. 72000, Puebla,
Puebla. Tel. (222) 232·3074
conser@conserpue.com

https://www.consermuspue.edu.mx/

http://www.juventudpuebla.gob.mx/
• Parque de la Juventud

Diagonal Defensores de la República No. 1126, Villa Verde, Puebla, Puebla,
C.P. 72303. Tel. (222) 213·0002

• Centro Municipal de la Juventud “Romero Vargas”
Progreso
No.
13
Esquina
Calle
Benito
Puebla, Puebla, C.P. 72120. Tel. (222) 602·4170

Juárez,

Cristo

Rey

• Centro Municipal de la Juventud “San Jerónimo”

Lerdo de Tejada No. 3 Esquina Calle Los Pinos, Barrio Santo Domingo, San
Jerónimo Caleras, Puebla, Puebla, C.P. 72100. Tel. (222) 570·7227

• Centro Municipal de la Juventud Xonacatepec

Calle Ocotal No. 49 Parque Villa ATL, Xonacatepec, Puebla, Puebla, C.P.
72229. Tel (222) 218·9046

• Centro Municipal de la Juventud Barrio San Antonio
28 Poniente y 3 Norte, Centro, Puebla, Puebla, C.P. 72000.
Tel. (222) 213·0002
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Instituto Municipal del Deporte
Su objetivo es crear infraestructura de
calidad para el deporte que fomente la
activación física, a través de programas
recreativos y el desarrollo de una cultura
física deportiva, en los diferentes sectores
del municipio, que contribuya a la
erradicación de los altos índices de
obesidad, delincuencia y enfermedades
cardiovasculares. En la página se puede
encontrar información sobre eventos y
actividades deportivas.
Contacto: 25 Sur esquina 13 Poniente No. 1301, Colonia
Santa Cruz Los Ángeles, C. P. 72400. Tels. (222)
230·4665 y (222) 230·0188

http://imdpuebla.gob.mx/

Centros Deportivos del Instituto
Municipal del Deporte
• Polideportivo José María Morelos y Pavón
44 norte s/n, Colonia Cristóbal Colón

• Complejo Multideportivo de Puebla
Alberca Sur

131 poniente 2901, Hacienda Santa Clara, Colonia Castillotla

• Centro Acuático Municipal del Norte.

Boulevard Gasoducto s/n, Colonia Bosques de San Sebastián

• Gimnasio Puebla Sur

Jalisco s/n, Colonia La Popular Emiliano Zapata
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Instituto Nacional de astrofísica, óptica y
electrónica INAOE
Ofrece diversas actividades para acercar a los niños y a
los jóvenes a la ciencia. Entre las actividades que se
realizan están:
Taller de ciencia para jóvenes
Taller de ciencia para docentes
Olimpiada Nacional de Astronomía
Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el
INAOE
• Baños de Ciencia
• Programa "Del aula al Universo“
• Feria Internacional de Lectura
•
•
•
•

http://www.inaoep.mx/divulgacion_ninos_jovenes.php

Planetario Puebla
Cuenta con talleres permanentes de
robótica, química, biología, física,
matemáticas.
Contacto: Calzada Ejercito de Oriente s/n y
Cazadores de Morelia, Zona de los Fuertes,
Unidad Cívica 5 de Mayo, Puebla, Puebla. Tel.
(222) 236·6998
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Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP)

Tiene como propósito promover, impulsar, asesorar y apoyar la innovación en materia de ciencia y tecnología en
el Estado. Cuenta con diversos programas de divulgación de la ciencia.
http://www.concytep.pue.gob.mx/
Verano de la ciencia

Semana Nacional de la Ciencia

Dirigido a niños entre 7 y 12 años de edad con una
duración de 4 semanas de lunes a viernes. Tiene como
objetivo fomentar el interés de los niños en la ciencia, las
artes plásticas, actividades deportivas y culturales, a
través de labores lúdicas e interactivas mediante la
combinación de la enseñanza teórica y práctica.

Se trata de un evento anual. Su propósito es despertar el
interés por las disciplinas científicas y tecnológicas entre el
público infantil y juvenil. Propicia un acercamiento entre
científicos,
divulgadores,
investigadores,
empresarios,
tecnólogos y autoridades participantes en un escenario de
cordialidad y respeto a las nuevas generaciones.

Programa Televisivo "Puebla en el Cosmos“
Es una serie de programas de televisión estelarizados por
el Dr. Rodolfo Neri Vela, primer astronauta mexicano en
viajar al espacio exterior. El objetivo es difundir la ciencia y
la astronomía mediante entrevistas a expertos nacionales
e internacionales de los diferentes ámbitos científicos. Es
transmitido semanalmente por Puebla TV, los martes a las
8:30 pm.

Programa de Radio "Desarrollando Ciencia“
Es un espacio de divulgación científica dirigido al público en
general, que se transmite semanalmente los martes a las
12:00 del día por 105.9 Puebla FM y en el que se realizan
entrevistas a investigadores y expertos del estado, dando a
conocer noticias del mundo de la ciencia y tecnología.

Jornadas de Divulgación de la Ciencia y el Espacio
Es un programa que busca fomentar el interés por la ciencia y la tecnología entre estudiantes de todos los niveles
educativos, docentes y entre la población, así como la descentralización de los programas científicos a través de
conferencias magistrales del Dr. Rodolfo Neri Vela.

