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CON TODO ÉXITO CULMINAN LOS CURSOS DE VERANO DE LA 

SECRETARÍA DE CULTURA MEXIQUENSE 

 Lectura, Arte y Cultura para la Paz 

Toluca, México, 18 de agosto de 2015.- La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado 

de México llevó a cabo, desde el pasado 20 de julio, uno de sus  programas ya consolidados y 

que está dirigido al público infantil mexiquense: los cursos de verano. 

Con seis bibliotecas y cinco museos como sedes, esta Secretaría logró congregar a una 

cantidad importante de asistentes que en este año tuvieron la oportunidad de participar en 

talleres enfocados al tema de la Paz y cuyas cifras ascienden a 600 asistentes. 

Participaron la Biblioteca Pública Central Estatal del Centro Cultural Mexiquense, la Biblioteca 

Central de Toluca Leona Vicario, la Biblioteca Centenario de la Revolución en Metepec, la 

Biblioteca Joaquín Arcadio Pagaza en Valle de Bravo, la Biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz en 

Nepantla y la Biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. Algunos de 

los títulos de los talleres fueron: El sendero de la Paz, Empáticos y simpáticos, Memoria y 

tolerancia, Todos somos diferentes  y Bullying. 

Los cursos de verano en los museos hacen alusión a la temática de cada uno de ellos; en este 

2015 los museos que abrieron sus puertas a este curso de verano fueron: el Museo de 

Culturas Populares, el Museo José María Velasco, el Museo Felipe Santiago Gutiérrez, el Museo 

de la Acuarela y el Museo-Taller Luis Nishizawa, por lo que las actividades impartidas fueron 

desde la acuarela, la pintura, la elaboración de alebrijes, el modelado de barro y el ajedrez. 

Simultáneamente la Secretaría de Cultura participó a través de 17 museos en la Promoción 

Nacional de Verano, programa que se lleva acabo cada año en coordinación con el Instituto 

Nacional de Bellas Artes; el objetivo de esta promoción es dar a conocer el acervo que forma 

parte de las colecciones de cada museo con una dinámica basada en juntar y completar una 

hoja de pistas y recabar el sello de cada uno de los museos para finalmente disfrutar de una 

actividad o espectáculo artístico y la entrega de premios durante la clausura que en este año se 

realizó en el Museo José María Velasco, en donde los pequeños disfrutaron del cuentacuentos 

a cargo de Felipe Rebollo, que contó, acompañado de la guitarra, la historia de “Saltana la 

rana”, “El rey mocho”, “Juan Fachas, el lobo” y el “Viejo avaro”, este último de terror que, sin 

embargo, hizo reír a los pequeños con la divertida presentación que se realizó. 

 


