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AMPLÍAN OFERTA VACACIONAL EN MUSEO DE NUMISMÁTICA

• Invitan a aprender y divertirse con el uso de la moneda y el dinero.
• Ofrecen actividades gratuitas, pero con cupo limitado; reserva tu lugar al
número telefónico 01722-213-1917.

Toluca, Estado de México, 7 de julio de 2018. Niñas y niños tendrán la
oportunidad de aprender y divertirse con la oferta de actividades que ofrecerá el
Museo de Numismática, de la Secretaría de Cultura del Estado de México, en este
periodo vacacional.

Con el objetivo de que los infantes conozcan la importancia de la moneda y el uso
del dinero, los fines de semana, hasta el domingo 13 de agosto, el espacio cultural
ubicado en el centro de Toluca, contará con las actividades de “Guía teatralizada” y
“Búsqueda del Tesoro”; además de los talleres “Monedita de cambio” y “Niño
emprendedor”.

El taller “Monedita de Cambio” está encaminado a que los niños aprendan la
importancia del uso de la moneda, su historia y la importancia del cacao en México,
por lo que una de las actividades más importantes será que ellos realicen una
moneda de chocolate.

En el taller del “Niño emprendedor”, los infantes realizarán un proyecto para
impulsarlos desde temprana edad, trabajarán con las vocales, la autoestima, el
espíritu, la Innovación, la operación y finalmente la utilidad y venta de su creación.

En cuanto a las actividades de “Guías teatralizadas” y “Búsqueda del tesoro”, son
jornadas en las que podrán conocer el museo de manera lúdica, acercando a todo
el público a la cultura mexicana.

Carolina Brito, Directora del Museo de Numismática, explicó que además de los
horarios establecidos, los interesados podrán reunir un grupo de entre siete y ocho
personas y reservar la actividad de manera especial, además de que también
atenderán a instituciones como Casas hogar y el DIF.

Cabe señalar que todas las actividades son gratuitas, pero con cupo limitado, así
que el Museo pone a disposición del público el número telefónico 01722-213-1927
para atender a las y los interesados en reservar su lugar.


