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Un verano para ti 2018
Programa de Educación Patrimonial para Verano

El Programa de Educación Patrimonial es una propuesta que a lo largo de su historia une esfuerzos y vínculos institucionales de diversas instancias culturales de
todo el país para ofrecer actividades a sus visitantes durante las vacaciones de verano. El Programa fomenta
la difusión del patrimonio tangible e intangible, crea experiencias significativas al generar encuentros y permitir
que los visitantes sean usuarios activos del patrimonio
que resguardan los museos y así contribuimos al mismo
tiempo a su salvaguarda.
Cada edición suma más recintos y espacios patrimoniales. Al ser también una oportunidad para el disfrute y
conocimiento del patrimonio (material e inmaterial). El
interés y entusiasmo de diversas instituciones en participar de este programa lo ha posicionado a nivel nacional
como un proyecto sustantivo durante la temporada vacacional.
Con las actividades que cada espacio instrumenta y
ofrece, se refuerza la misión y vocación de cada uno: la
ciencia, la historia, la arqueología, el arte, se manifiestan
en diversas acciones para atraer a sus visitantes.
Para la edición 2016, cada recinto y espacio participante construye estrategias de mediación e interpretación para el goce y descubrimiento de sus visitantes.

Este diálogo enriquece las experiencias y las diversas
acciones para aproximarse y apropiarse del patrimonio.
Nuevamente a partir de la conformación de un órgano colegiado conformado por las tipologías de museos:
ciencia, historia y antropología, arte y arte contemporáneo se ha conceptualizado el tema y las propuestas que
ofrecemos a los participantes.
Los museos, sitios arqueológicos, espacios de divulgación científica etc, como medio de comunicación
vincularán de manera directa al patrimonio con la comunidad. El valor de ese conjunto de bienes culturales,
naturales, tangibles e intangibles que se transmiten para
preservarse, y enriquecer la herencia cultural.
El patrimonio depende para su transmisión y preservación de la comunidad, así, los museos como agentes y
difusores de todo ese gran bagaje lo ponen en manifiesto y lo hacen significativo para quien lo disfruta de esa
experiencia integral. Este tipo de acciones y programas
fomenta la interacción entre los museos e instrumenta
redes que permiten compartir experiencias para alcanzar
nuevos retos.
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La Casa de los Títeres

Museo de arte Contemporáneo de
Monterrey MARCO

Los Títeres en el Mundo

Un encuentro con el Arte

Los asistentes recorrerán el Museo, posteriormente se les
entregará una hoja con actividades en donde identifiquen
los títeres más representativos de algunos países.

Los visitantes conocerán más sobre MARCO, exploraran su
espacio, sus obras y la arquitectura.
Se adentraran a las exposiciones de Azul de Prusia y
Registro 05. Se les entregara un librito que tendrán que ir
contestando a medida que van recorriendo el museo.

actividades museos estados

.

nuevo león
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Fecha: Del 15 de Junio al 05 de Agosto
Horario: De lunes a viernes de 9 h a 13 h y 14 h a 17 h
Cupo: Grupos de 20 personas

Horario: Martes, jueves, viernes, sábado y domingo de
10:00 am a 6:00 pm. La taquilla cierra a las 5:00 pm.
Miércoles de 10:00 am a 8:00 pm. La taquilla cierra a las
7:15 pm. Lunes cerrado

Aquí vive tu historia

Conociendo la Fauna del Mundo

A través de una hoja de sala los participantes conocerán
parte del patrimonio que se ha conservado a través de
los años y que cuentan nuestra historia… su historia.

Consiste en realizar un recorrido por el Museo e ir
respondiendo un breve cuestionario y crucigrama con
los diferentes hábitats y características de la fauna que
se exhibe de manera permanente dentro del Museo.

Fecha: 15 de julio al 5 de agosto de 2018
Horario: De 12 h a 17 h
Cupo: Ilimitado

Fecha: 15 de julio al 5 de agosto de 2018
Horario: Martes a domingos de 10 h a 18 h
Lugar: Sala de exposición permanente, Museo de la
Fauna y Ciencias Naturales
Cupo: Ilimitado

.

Museo de la Fauna y Ciencias
Naturales, A.B.P.

actividades museos estados

Museo de Historia Mexicana, Museo
del Noreste, Museo del Palacio

nuevo león
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actividades museos estados
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Museo Estatal de Culturas Populares

Museo Histórico y Casa de la Cultura
Valle del Pilón

Juguete e identidad

Vamos a conocer nuestro patrimonio

Recorrido interactivo por la exposición Juguete e Identidad
de Francisco Vargas. Francisco Vargas es un artesano
dedicado principalmente a la talla de madera, aunque en
sus obras recurre a otros materiales como piel, alambre
y piedra. Particularmente se ha dedicado a elaborar y
contribuir al rescate del juguete tradicional mexicano para
sensibilización de las nuevas generaciones.

Daremos a conocer nuestro patrimonio municipal, que
identifiquen que es un patrimonio tangible y cual es
intangible.

Actividad lúdica: Juegos tradicionales y rondas: Bebeleche,
trompo, laberinto.
Horario: Martes a domingo de 11 h a 18h

Fecha: 15 de julio al 05 de agosto de 2018
Horario: De Martes a domingo de 10 h a 18 h
Cupo: Ilimitado

Hashtag# Un Verano en Pinoteca

“Coloreando mi Allende”

El público participante podrá conocer el origen de la
Pinacoteca de Nuevo León y del edificio del Colegio
Civil, la importancia que han tenido en la historia de
nuestro estado y su valor patrimonial, arquitectónico
y cultural. Todo a través de actividades artísticas y de
reflexión complementadas con ejercicios de interacción,
audiovisuales y de participación en redes sociales.

Nuestro objetivo es que los niños aprendan acerca de las
actividades económicas y lugares de interés de nuestro
municipio, a través del arte plasmando 5 imágenes
diferentes en las que darán color con la técnica de cera.

Fecha: 15 de julio al 5 de agosto de 2018
Horario: Continuo de lunes a domingo (excepto martes)
de 10 h a 18 h
Lugar: Edificio de Colegio Civil
Cupo: Sin límite . Asistentes continuos

Horario: 8 h a 6h
Cupo: Ilimitado

.

Museo de Historia Municipal de
Allende

actividades museos estados

Pinacoteca de Nuevo León / CONARTE

nuevo león
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Planetario Alfa

Centro de las Artes de CONARTE
Nuevo León

¿Coahuilaceratops estás ahí?

Rally Un Verano para ti

¿Sabes qué es un Coahuilaceratops?
Te invitamos a conocer más sobre los dinosaurios que
habitaron hace millones de año en México.

Los niños asistirán con sus papás a cualquiera de las 3
Naves que conforman el CDA y se tendrán que acercar
con un guardia para que él les de la hoja de pistas y puedan
iniciar el rally. Dicho rally consiste en encontrar piezas
de exposiciones, murales, esculturas, así como sitios del
CDA. Al finalizar el niño habrá recorrido las 3 naves, sus
exposiciones y sitios de aprendizajes. Por último, tendrán
que regresar con el guardia para que verifique que hayan
realizado la actividad y les entregue la sticker de validación.

actividades museos estados
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Solicita tu actividad en el módulo de información.

Horario: martes a viernes 2:30 h a 19 h, sábado y
domingo 10:30 h a 19 h

Fecha y lugar:
Del 15 Julio al 05 Agosto 2018, Centro de las Artes
CONARTE Nuevo León.
Av. Fundidora y Adolfo Prieto s/n Col. Obrera. Interior
Parque Fundidora Monterrey, Nuevo León. CP 64010
Horario: Martes a Domingo 11 h a 18 h
Cupo: Ilimitado.

11

Museo del Vidrio A.C

Fecha y lugar:
Museo del Vidrio. Calle Escobedo #1735 Col. Treviño
Del 15 de Julio al 5 de Agosto 2018.
Av. Fundidora y Adolfo Prieto s/n Col. Obrera. Interior
Parque Fundidora Monterrey, Nuevo León. CP 64010
Horario: 10 h – 17 h
Cupo: Ilimitado.

.

Los niños que participan en la promoción, nos apoyarán a
crear la fachada de MUVi con mosaico.

actividades museos estados

Cuadernillo de pistas, sobre el Museo y el patrimonio.

nuevo león

Rally Un Verano para ti

