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ALISTAN CURSOS DE VERANO PARA LAS VACACIONES 

 El CCM, CCMB y diversos museos del centro histórico de Toluca tienen preparadas divertidos 

talleres 

Toluca, México, 7 de julio de 2015.- Se aproximan las vacaciones de verano y la Secretaría 

de Cultura, pensando en todos los pequeños, ha preparado diversas actividades, talleres y 

cursos que ofrecerá a través de sus centros regionales, bibliotecas y espacios museos.  

En el Centro Cultural Mexiquense (CCM) en Toluca habrá grandes sorpresas, del 27 de julio al 

13 de agosto en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas, la Biblioteca Pública 

Central Estatal invita a todos los niños de 6 a 13 años a participar en los cursos gratuitos: 

“Bullying, una jungla real” y “El sendero de la paz”.  

Igualmente, a los interesados en aprender computación se brindarán los talleres “Memoria y 

tolerancia” y “De alguna manera todos somos diferentes”; para aquellos amantes del deporte 

podrán disfrutar del fútbol en “Empáticos y simpáticos”. Las inscripciones estarán abiertas del 

20 al 24 de julio, sólo es necesario presentar copia del acta de nacimiento con una fotografía 

tamaño infantil. 

Por su parte, el Museo de Culturas Populares explotará el talento artístico de los niños con los 

talleres de alebrijes y modelado en barro, impartidos por los maestros Raymundo Amezcua y 

Tomás y Benito Rivera Soteno, respectivamente.   

Para esta actividad, las inscripciones estarán abiertas del 6 al 17 de julio para pequeños de 7 a 

15 años, que deberán entregar copia de acta de nacimiento y 2 fotografías tamaño infantil. El 

curso iniciará el 20 de julio y culminará el 7 de agosto, será de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 

horas y habrá una cuota de recuperación por el material. Cabe destacar que en la última 

semana el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia impartirá un taller de “Juguetería Pirotécnica”. 

A este programa de verano también se unieron algunos museos del Centro Histórico de 

Toluca. Bajo el título “Iniciación en Artes Plásticas”, el Museo José María Velasco ofrecerá a 

todos los niños de 5 a 11 años talleres de pintura, dibujo, escultura, grabado y manualidades, 

del 6 al 20 de julio estarán abiertas las inscripciones para iniciar del 20 de julio al 7 de agosto 

de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas. El costo del curso será de $800.00 pesos e incluye 

todo el material.      

 



 

El Museo Felipe Santiago Gutiérrez preparó su curso “LiberARTE”, en el que niños y jóvenes de 

5 a 15 años la pasarán en grande con clases de pintura, manualidades, historia del arte y cocina, 

habrá proyección de películas y visitas a muesos. Será del 15 de julio al 14 de agosto en un 

horario de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, la cuota de recuperación es de $650.00 e 

incluye el material.  

A un costado, en el Museo-taller Luis Nishizawa, los lunes, martes y miércoles, de 10:00 a 12:00 

horas, se impartirán clases de artes plásticas para los niños de 7 a 12 años de edad.  A la par, 

los lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 17:30 horas, habrá clases de ajedrez para los 

pequeños de 6 años en adelante. Cabe mencionar que ambos talleres comenzarán el 20 de 

julio, tendrán un costo de $400.00 pesos y no incluye material.  

Cerca de la Alameda, en el Museo de la Acuarela, del 21 de julio al 4 de agosto los miércoles y 

viernes o martes y jueves de 11:00 a 13:00 horas, los jóvenes de 13 a 18 y niños de 8 a 12 o de 

4 a 7 años de edad podrán aprender las técnicas en acuarela y dibujo, el costo del curso es de 

$500.00 y no incluye material.   

Para los habitantes de Texcoco y sus alrededores, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario 

(CCMB) espera a todos los niños de 6 a 12 años en su curso de verano que tendrá vigencia del 

20 de julio al 15 de agosto, de lunes a viernes en un horario de 10:00 a 14:00 horas.  

Disfrutarán de clases de danza, talleres de creatividad, conciertos, cine, entre otras actividades; 

en la biblioteca y museo el acceso será totalmente gratuito, mientras que el Departamento de 

Enseñanza Artística cobrará $100.00 por persona.  


