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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.

MUSEOS PARTICIPANTES
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Museo Nacional de los Ferrocarriles
Mexicanos
Calle 11 Norte 1005, Centro Histórico de Puebla

actividades museos estados

. puebla

Títeres a bordo. Exposición interactiva

Don Antonio es un maquinista de trenes que contará
historias y anécdotas de los títeres a través de un recorrido
por los vagones y espacios del Museo. La actividad
contempla cuatro paradas o estaciones, donde el
visitante podrá tener un panorama general de los títeres,
probar suerte como titiritero, mediante un ejercicio de
manipulación e improvisación y acercarse al patrimonio
ferroviario de México.

El cuerpo en la escultura

Las actividades tienen como propósito que los visitantes
vivan en el museo experiencias creativas y de apreciación
por las artes plásticas a través de retos de nivel básico,
alrededor del tema de la escultura. Las obras escultóricas
en cuestión, son las que se muestran en la exposición
“Fragmentos” de Javier Marín.
Fecha: 15 de julio al 5 de agosto
Horario: 10 h a 15 h
Cupo: 6 participantes.

Museo Fuerte de Guadalupe
Fecha: 15 de julio al 5 de agosto
Horario: 10 h a 16 h
Cupo: Limitado a 20 personas por grupo.

Museo a cargo del Instituto Nacional de
Antropología e Historia
Batallón de Verano KIDS 2018

Museo del Tecnológico de Monterrey
Museo Tecnológico de Monterrey 4 Norte #5 Col. Centro, Puebla, Puebla, 72000.
01 222 232 1820 www.pue.itesm.mx/Museo

Este proyecto resulta a raíz de la “Promoción Nacional
de Verano” que inicia en 1994 en la Ciudad de México
y posteriormente se suman otras ciudades entre ellas el
estado de Puebla, a cargo del INBA.

Nombre del Museo
Museo Fuerte de Guadalupe
Museo a cargo del
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Nombre de la actividad

Batallón de Verano KIDS 2018
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interactuando con la colección incluida en el inmueble, a
Este proyecto
está dirigido
a niños de 5 yaños
a jóvenes
de 15
través
de actividades
contemplativas
lúdicas
tales como
años.
objetivo radica
en fomentar
el interés
de niños yla
un
rally,Su
manualidades
y dinámicas
grupales,
ejercitando
jóvenes hacia el aprendizaje cultural e histórico, interactuando
mente
del participante.

con la colección incluida en el inmueble, a través de
actividades contemplativas y lúdicas tales como un rally,
manualidades y dinámicas grupales, ejercitando la mente del
participante.
Fecha
y lugar: Dicho proyecto se ejecutará del 10 de

Julio al 18 de Agosto en las instalaciones del Museo
Fuerte de Guadalupe.
Fecha y lugar:
ElDicho
cierre
de actividades se llevará a cabo el próximo
proyecto se ejecutará del 10 de Julio al 18 de Agosto en
domingo
19 de del
agosto
con
la proyección
de la película
las instalaciones
Museo
Fuerte
de Guadalupe.
MASCOTAS en el área de Comunicación Educativa de
El cierre
de actividades
se las
llevará
este
Museo
en punto de
13 ha cabo el próximo domingo
19
de
agosto
con
la
proyección
Horario: Martes a domingo dede11la apelícula
16 h MASCOTAS en
el área de Comunicación Educativa de este Museo en punto
Cupo:
atención es personalizada
de las La
13.00hrs.

Horario:

Martes a domingo de 11:00 a 16:00hrs.

Cupo:

La atención es personalizada.

actividades museos estados

años a jóvenes de 15 años.
En este
año 2017
fue realizado
ende
Puebla,
poralojóvenes
que el
Este
proyecto
estánodirigido
a niños
5 años
Museo Fuerte de Guadalupe busca que se implemente este
de 15 años. Su objetivo radica en fomentar el interés de
nuevo proyecto de “Batallón de Verano Kids” con la intención
niños
y jóvenes
haciael el
aprendizaje
e histórico,
de seguir
fomentando
aprendizaje
en elcultural
público joven.

. puebla

Este proyecto fue realizado hasta el año pasado, en la que
seBreve
realizaban
diversas actividades enfocadas para niños de
descripción
5 años a jóvenes de 15 años.
Este
resulta
a raíz
de la “Promoción
de
En
esteproyecto
año 2017
no fue
realizado
en Puebla,Nacional
por lo que
que inicia
en 1994 enbusca
la Ciudad
México y
elVerano”
Museo Fuerte
de Guadalupe
que sede
implemente
posteriormente
se suman
ciudades
ellasKids”
el estado
este
nuevo proyecto
deotras
“Batallón
deentre
Verano
con
de Puebla, a cargo del INBA.
laEste
intención
de
seguir
fomentando
el
aprendizaje
en
el
proyecto fue realizado hasta el año pasado, en la que se
público
joven.
realizaban diversas actividades enfocadas para niños de 5
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Exposición Interactiva de Movilidad
Social

actividades museos estados

. puebla

Rally Imagina tu futuro
El rally tiene como propósito que, a través de diversos
retos (intelectuales y físicos) y de un recorrido interactivo
por las salas de la Expo, los visitantes conozcan sobre
la Movilidad Social en México. Con ayuda de nuestros
intérpretes, de manera creativa y divertida, los visitantes
aprenderán sobre la importancia del trabajo colaborativo,
de la dedicación, entre otras habilidades.
Fecha y lugar: 16 de julio al 02 de agosto
Instalaciones de la Exposición Interactiva de Movilidad
Social.
Horario: Lunes a Viernes 10 h a 14 h
Cupo: 15 personas por grupo.

Capilla del Arte UDLAP
Domingos Fantásticos
Talleres, cuenta cuentos y teatro para todas las edades.

Fecha y lugar: Todos los domingos de julio y agosto.
Instalaciones de la Exposición Interactiva de Movilidad
Social.
Horario: 16:30 h
Cupo: 100 personas

Museo UPAEP
Visitas, talleres y cuentacuentos de verano
Durante el verano se desarrollarán 4 talleres enmarcados
en la exposición “La Magia de la Materia” del artista
Adriano Silva.
Durante 4 sábados se contará a su vez con cuentacuentos
en el museo.
Fecha y lugar:
VISITAS GUIADAS: De lunes a sábado en las instalaciones
de Museo UPAEP
CUENTACUENTOS: Sábados 21 y 28 de julio; 4, 11 y 18
de agosto.
TALLERES: Martes 24 y 31 de julio; 7 y 14 de agosto.
Horario:
Visitas: 9 h a 17 h
Los talleres y cuenta cuentos se realizarán en horario de
12 h a 13 h
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actividades museos estados

. puebla

Cupo:
Visitas grupales cupo 25 personas.
25 personas para cada taller y sesión de cuentacuentos.

