
Semana 1
El juego como un arte 

A partir de la exposición Tiempo de labor, juego y ocio, los participantes entenderán la importancia del juego 
en nuestra vida y sociedad por medio del arte. En esta semana se confeccionarán títeres que permitan reflejar 
sus emociones e intereses.   

Semana 2
De la fotografía a la posteridad 

Teniendo como eje nuestra exposición Somos Tabacalera, durante esta semana los niños ya las niñas partici-
pantes en el curso de verano, aprenderán a realizar una cámara estenopeica con la cual podrán tomar sus 
propias fotos. Se divertirán realizando fotomontajes  y conociendo la historia del cine y la fotografía a través 
de la colonia Tabacalera.

Semana 3
Álbum de recuerdos 

Los participantes conocerán y reinterpretarán edificios de la colonia Tabacalera con la que intervendrán la 
construcción de una ciudad. Finalmente los niños harán su propio álbum fotográfico en el podrán guardar 
sus recuerdos favoritos de este curso de verano. 

El curso de verano en Museo Nacional de San Carlos es un programa 
con cuatro divertidas décadas de experiencia, cuyas actividades 
contribuyen al desarrollo intelectual, sensorial y emocional de los 
niños y niñas participantes. Trabajamos desde una premisa cons-
tructivista en la cual damos prioridad a las inteligencias múltiples 
para que los canales de comunicación y aprendizaje enriquezcan la 
convivencia social.
 

Tiene por objetivo crear una comunidad de aprendizaje y experimentación a partir de actividades de expresión 
artística que no sólo fomentan en los pequeños el gusto por el arte y museos, sino también la creatividad 
como una herramienta transversal de actuación social, aplicable a todos los ámbitos de su vida. Realizan 
talleres de expresión artística en las diferentes bellas artes con libre albedrío, recorren las exposiciones tem-
porales y colección permanente. 

Preguntas frecuentes

¿Cuándo? De lunes a viernes. Del 22 de julio al 9 de agosto 2019. Su hijo (a) puede participar las tres sema-
nas o en la semana que desee.

¿Horarios? de 10 a 14 h.

¿Costo? Tiene un costo de recuperación de $700 M.N. por semana ó $2 000 M.N. por las tres semanas.
Se aplicará un descuento 20% para niños que han participado en viernes de serpentinas y curso de verano MNSC. El pago debe 
realizarse en efectivo en la taquilla de este recinto al inicio de cada semana o inscripción.

¿Inscripciones? Puede reservar el lugar vía telefónica o email, o el mismo día de la actividad. Deberá llenar 
un formato con información de contacto de padre o tutor en caso de emergencia, así como información sobre 
el participante (situación médica, alergias, estado de salud al momento de ingresar). 

¿Qué deben llevar los participantes? Lunch sano, ropa cómoda que puedan ensuciar. El Museo Nacional de 
San Carlos no se hace responsable de pertenencias de valor extraviadas o dañadas. Por tanto, los pequeños 
no requieren de objetos ajenos a las actividades y su alimentación.

¿Quiénes llevan a cabo las actividades? El diseño y ejecución del programa es realizado por personal del 
área educativa, así como parte del equipo de servicio social entre mediadores, talleristas y logística. Los 
pequeños están siempre acompañados. Los baños que usarán los niños y niñas se localizan en el taller de 
aprendizaje de mediación y están diseñados para su uso exclusivo. Contamos con monitoreo de cámaras de 
seguridad y no hay autorización alguna para salir de las instalaciones del recinto.  

¿Los padres o tutores pueden estar durante las actividades del curso? Pueden permanecer en las instala-
ciones del recinto, incluso ingresar a salas con su respectivo boleto de acceso general, sin embargo, conside-
ramos que esto podría ser un distractor en las dinámicas grupales.

¿Qué hacen los niños y niñas durante el día? Iniciamos con  ejercisios de activación, un poco de juego en el 
patio oval; desplazamiento al taller de servicios educativos para dejar mochilas y sobre todo para que los 
pequeños que participan por primera vez, conozcan la zona de trabajo donde realizan los talleres de dibujo, 
pintura o escultura. También hacemos recorridos por las exposiciones temporales y permanentes y en nues-
tra biblioteca. El lunch se realiza en el jardín del Museo de San Carlos, entre las 11:30 y 12 h por lo que se 
sugiere que los niños desayunen previamente en casa. Los padres de familia deben recoger a su hijo (a) a las 
14 h en el taller de educativos o en el patio oval.



Informes e inscripciones
mjimenezoca@gmail.com

egarcia@inba.gob.mx
8647 5800 ext 5481 y 5482

Documentación
Participante
2 fotografías recientes tamaño infantil color o B/N
Copia del acta de nacimiento

Padre o tutor y personas autorizadas para recibir al participante
(2 personas)
2 fotografías recientes tamaño infantil color o B/N
Copia de identificación oficial
Comprobante de domicilio actualizado 
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