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INVITA SECRETARÍA DE CULTURA A CURSOS DE VERANO  

 

 Centros Regionales, Museos y Bibliotecas tienen actividades para este periodo vacacional 

 

Toluca, México, 14 de julio de 2015.- Se aproximan las vacaciones de verano y la 

Secretaría de Cultura, pensando en los pequeños mexiquenses, ha preparado un nutrido 

programa de actividades que van desde los talleres de lectura, creatividad, artesanías, valores 

hasta los que nos enseñarán el adecuado uso de la tecnología.  

A través de su Dirección General de Patrimonio y Servicios Culturales, el público infantil 

podrá asistir a los Cursos de Verano, los cuales se desarrollarán bajo temáticas diversas; por 

ejemplo en los Centros Regionales de Cultura y Casas de Cultura, ubicados en 22 municipios 

de la entidad, los asistentes trabajaran dinámicas bajo el concepto de “La Granja”.  

Por su parte las seis Bibliotecas que se encuentran bajo resguardo de esta Secretaría, organizan 

el programa “Mis vacaciones en la biblioteca 2015”, en el cual ofertarán talleres que fomentan 

los valores como “El sendero de la paz”, “No más etiquetas”, “De alguna manera, todos somos 

diferentes”, “Memoria y tolerancia: para vivir en armonía” entre muchos otros. Cabe destacar 

que la Biblioteca Pública Centenario de la Revolución, que se encuentra en el Parque 

Ambiental Bicentenario en Metepec, incluye uno que se titula “Educación Ambiental” en donde 

convivirán la cultura, la naturaleza y la activación física.  

En el Centro Cultural Mexiquense (CCM) de 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 de 

computación y, 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.  

Los 30 Museos del territorio estatal se unen a esta importante labor de ofrecer a las niñas y 

niños una alternativa de entretenimiento y aprendizaje para el verano. 18 de ellos participan el 

Programa Nacional “Un verano para ti”, del 19 de julio al 16 de agosto, el cual tiene como 

objetivo transmitir el patrimonio tangible e intangible, crear experiencias significativas, generar 

encuentros y que los visitantes sean usuarios activos del acervo que salvaguarda el espacio 

museístico.  

Los demás realizarán actividades enfocadas a preservar el arte o las artesanías, según su 

temática; como el Museo de Culturas Populares que explotará el talento artístico de los niños 



con los talleres de alebrijes y modelado en barro, que además los enseñarán a apreciar el 

trabajo de los artesanos y en el que podrán inscribirse hasta el 17 de julio.  

Cabe destacar que en la última semana el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, visitará 

Culturas Populares para impartir un taller de “Juguetería Pirotécnica”.  

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 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.  

Para los habitantes de la zona oriente de la entidad, 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, donde disfrutarán de clases de danza, talleres de creatividad, conciertos, cine, 

entre otras actividades.  


