Museo Nacional del Virreinato
Taller infantil de verano 2017
Un verano en restauración
En estas vacaciones conoce cómo los restauradores
cuidan las piezas que tenemos ¡Imagínate!, ¡Son 34 mil!.
Fecha: julio 18 - agosto 4, martes y jueves (6 - 8 años) /
miércoles y viernes (9 - 11 años)
Horario: 10 - 13 h
Cupo: limitado
Taller de verano para jóvenes 2017
Los restauradores en acción. La rehabilitación del
Camarín de la Virgen de Loreto
Experimenta las técnicas de restauración del Camarín de
la Virgen y toma tu mejor foto con la asesoría de expertos
en cámaras.
Fecha: julio 25 - agosto 11, martes - viernes
Horario: 10 - 13 h
Cupo: limitado
Taller de verano para adultos mayores 2017
La rehabilitación del Camarín de la Virgen de Loreto
Experimenta las técnicas de restauración del Camarín de
la Virgen.

Un verano para ti 2017
Programa de Educación Patrimonial para Verano

ACTIVIDADES
ESTADO DE MÉXICO

Fecha: agosto 1 - 25
Horario: 10 - 12 h
Cupo: limitado
El verano está en chino | Rally familiar
Descubre, disfruta y conoce nuestra colección de arte
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con influencia oriental.
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Fecha: julio 16 - agosto 20
Horario: 11 - 15 h, martes - domingo / 10 -1 3 h, sábados
Cupo: limitado

Museo de Ciencias Naturales
Cine para todos | Pistas en el museo

Fecha: julio 23 - agosto 20, auditorio del museo
Horario: 10 - 17 h
Cupo: limitado, máximo 20 personas por función

Museo de minería, El Oro
Re creando
Elaborar organizadores con rollos de papel en diferentes
tamaños, decorado por materiales como lentejuelas,
naturaleza muerta, listones, pintura.
Fecha: julio 23 - agosto 20, Sala de exposición temporal
Horario: 10 - 16 h
Cupo: 30 personas

Museo Arqueológico Apaxco
Visita-Taller: Mi memoria en el Museo
Estimular a los asistentes mediante recorridos guiados,
proyecciones de videos, ejercicios creativos y talleres
para que reconozcan que un objeto Museístico puede
verse de diferentes formas, con la finalidad de profundizar
en los conceptos de identidad y valor patrimonial;

reconociendo al Museo como un espacio de encuentro,
convivencia y memoria social.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 14 h
Cupo: 20 personas

Museo de la Acuarela
Armando nuestro acervo
El público recibirá una hojita tamaño un cuarto de carta
con información de uno de los cuatro acuarelistas más
representativos del museo, para que conozcan su rostro,
una breve semblanza de él y su obra. Así como un
rompecabezas con imagen de una de sus obras (que es
acervo del museo) el cual habrán de armar.
Fecha: julio 23 - agosto 20, Sala de exposición temporal
Horario: 10 - 18 h, martes - sábado / 10 - 15, h domingos
Cupo: ilimitado

Museo Arqueológico del Estado de
México Dr. Román Piña Chan

Museos, sociedad y memoria
Las actividades constan de una serie de pistas con base
a las edades de los niños que visitan el museo (3 a 5; 7 a
11 y 12 a 15 años), con el fin de resaltar y cumplir el eje
conceptual que pone el valor del patrimonio y el museo
como espacio de la memoria social así mismo se toma
en cuenta la declaración de Salvador de Bania en donde
nace el programa de Ibermuseos que lo conforman 22
países de la región. En las directrices de este documento

se encuentran la cultura como bien con valor simbólico
derecho de todos y factor decisivo para el desarrollo
integral, tomando en cuenta el derecho romano a la
cultura establecido en el artículo 4to. Constitucional en
su penúltimo párrafo.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 9 - 17 h, martes - sábado / 10 - 15 h, domingos
Cupo: 10 personas

Museo Arqueológico de Valle de Bravo
Memorama prehispánico
Después de una visita guiada por el museo en donde
se platicará a los niños la importancia que tienen estos
espacios para la preservación, difusión y conocimiento
del patrimonio cultural; finalizaremos con la elaboración
de un memorama con elementos prehispánicos, mismos
que reforzarán lo que los pequeños vieron durante la
visita guiada; además de hacerles notar que algunos de
éstos objetos han persistido desde época prehispánica
hasta la época actual.
Fecha: julio 23 - agosto 20, Sala de exposición temporal
Horario: 10 - 17 h, lunes - viernes / 10 - 18, h sábados /
10 - 15 h, domingos
Cupo: grupos de 10 niños por hora

Felipe Santiago Gutiérrez
Buscar pistas en salas de exposición permanente del
museo
Encontrar la (s) obra (s) que de acuerdo a la edad

del visitante, tiene que resolver en la hoja de pistas
relacionadas de la vida y obra del maestro Felipe Santiago
Gutiérrez, gran retratista mexiquense del siglo XIX.
Para las siguientes edades de visitantes: de 5 a 8, de 12 a
15 y de 16 años a 99 años. La hoja de pistas se entrega
cuando se registran.
El objetivo de dicha actividad es acercar a la cultura a
nuestros niños y adultos, que conozcan todos los museos
que hay en Toluca.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 18 h, lunes - sábado / 10 - 15 h, domingos
Cupo: 30 - 40 visitantes por grupo. Por día se reciben
de 90 a 150 niños de diferentes edades.

Museo Taller Nishizawa
Un verano para ti
El visitante se acercará a la obra del maestro Luis
Nishizawa, así como al homenaje que se la rinde a través
de la Primera Bienal Nacional de Pintura que lleva su
nombre.
Conocerá a los países integrantes del Programa
IBERMUSEOS y realizará algunas actividades relacionadas
con el acervo que se exhibe en el Museo Taller Nishizawa.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 18 h, martes - sábado / 10 - 15 h, domingos
Cupo: ilimitado
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Museo Dr. José María Luis Mora
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La etnografía y la memoria social de Ocoyoacac
Primeramente se realizará una visita al museo; posterior se
comentará sobre lo visto y aprendido que consideran que
forma parte de la memoria social de nuestro municipio.
Les perdiremos que participen plasmándolo en un
mural colectivo (acuarela o pintura vinílica). Para finalizar
elaborarán un pequeño morral de arriero (con yute); la
danza de arrieros es tradicional de nuestro municipio que
data de la epoca colonial.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 18 h
Cupo: 10 personas de manera simultánea

Museo de la Estampa
Recorrido del Museo con pistas
Se realizará un cuestionario sobre la obrea expuesta,
sociedad y memoria.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 18 h, lunes - sábado / 10 - 15 h, domingos
Cupo: ilimitado

Museo de la Numismática
Actividad lúdica relación moneda- sala y diseña tu billete

Donde el visitante al finalizar su recorrido deberá realizar
la actividad de relacionar las monedas que aquí se
exponen con las diversas salas que conforman el Museo
de Numismática; así como también podrá diseñar su
propio billete.

Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 18 h, martes - sábado / 10 - 15 h, domingos
Cupo: 900 personas

Museo de Ciencias Naturales
Cine para niños

Pistas en el museo.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 17 h
Cupo: ilimitado

Museo José María Velasco
Realizar paisaje | Película

Pasarán a visitar el museo y realizarán un paisaje, se les
proyectará una película de las aventuras de José María
Velasco.
Fecha: julio 23 - agosto 20
Horario: 10 - 18 h
Cupo: ilimitado

