
Las manualidades en los cursos de verano 

 Los cursos de verano ofrecen una amplia gama de actividades.  

 Las manualidades contribuyen al desarrollo de habilidades. 

 Niños de todas las edades pueden elaborar manualidades.  

 (Guadalajara, Jalisco a 8 de Julio de 2019) Comienza el verano y con éste las 

tan esperadas vacaciones. Los niños dejan de lado los libros y se alistan para 

disfrutar de largos días de ocio y diversión. Con tanto tiempo libre, esta es la 

temporada ideal para que los pequeños de la casa descubran nuevos 

pasatiempos, desarrollen una habilidad o hagan nuevos amigos; y qué mejor que 

en un curso de verano.  

 En nuestro país los cursos de verano surgieron como una respuesta ante la 

problemática de que muchos padres de familia debían laborar durante estas 

fechas y estaban preocupados por el bienestar de sus hijos. Los cursos de verano 

además de crear un espacio seguro para los niños también ofrecen una amplia 

gama de actividades entretenidas, creativas y educativas.  

 Con  el paso del tiempo los cursos de verano se han ido renovando y 

adaptando a las necesidades de las nuevas generaciones, por lo que existen de 

diferentes tipos. Por una parte están los formales en los que se imparten clases de 

temas específicos  y ayudan a los niños a mejorar en el ámbito escolar. También 

están aquellos que son totalmente recreativos y ofrecen actividades divertidas.  

 Pero, si hay algo que no puede faltar en un curso de verano son las 

manualidades. La razón de que las manualidades estén presentes en muchos 

cursos, radica en que estas ayudan a los niños a adquirir habilidades, como la 

desarrollo de la motricidad fina,  el pensamiento creativo, la paciencia y la 

perseverancia.  

Otra ventaja que ofrecen las manualidades es que son muy variadas y 

niños de todas las edades las pueden llevar a cabo. Los más pequeños se pueden 

divertir con pintura o arcilla, mientras que los más grandes pueden incursionar en 

manualidades más complejas como tejido o bordado.  

 Del 1 al 3 de agosto en Expo Guadalajara, Jalisco más de 140 

expositores se darán cita en Expo Mercería y Manualidades, un evento diseñado 

para mostrar las mejores y más innovadoras técnicas que te ayudarán a explotar 

al máximo tu creatividad y negocio. 
 



 

 

Acerca de Expo Mercería y Manualidades Guadalajara 

Expo Mercería y Manualidades es un evento con más de 20 años de experiencia que conecta a las 

principales empresas, fabricantes, importadoras, distribuidoras, negocios y maestros de diferentes 

técnicas y materiales, con tiendas, promotores, apasionados de las artes manuales, así como 

profesores y estudiantes de arte y diseño. En la exposición podrá encontrar las mejores y más 

innovadoras técnicas de manualidades, talleres, insumos y productos que le ayudarán a explotar al 

máximo su creatividad y negocio. 

Expo Mercería y Manualidades se realizará del 1 al 3 de agosto de 2019 en las instalaciones de 

Expo Guadalajara, Jalisco. 

Para mayor información visita la página: http://www.expomanualidades.info/  

 

Acerca de Tradex Exposiciones 

Tradex Exposiciones, con más de 26 años de experiencia en la organización de exposiciones 

maneja los siguientes nichos principalmente: mercería y manualidades, café, alimentos 

especializados, belleza, arquitectura y diseño de interiores. Además, ofrece consultoría y 

producción de exposiciones y congresos, desarrollo de concepto, así como telemarketing, 

operación y logística. La misión de Tradex es fortalecer industrias y abrir mercados en sectores 

especializados a través de exposiciones comerciales. 

 

Para mayor información visita la página: www.tradex.mx  
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