El itzcuintli en Tlatelolco
Curso de verano que organiza la Zona Arqueológica Tlatelolco, dirigido a niños y
niñas de entre 6 y 11 años, del 24 de julio al 18 de agosto de 2017, de 10 a 14 horas.
El curso de verano tiene como objetivos dar a conocer los acervos y fomentar la
conservación y protección del Patrimonio Cultural que existe en la Zona Arqueológica,
el Centro de Interpretación México-Tlatelolco y los museos del Tecpan y Caja de Agua;
además de la difusión de las labores del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Este año, 2017, el tema principal es el perro, por lo que a lo largo del taller se
enfatizará sobre la importancia de este animal dentro de la sociedad, así como la
forma en la que refleja quiénes somos como seres humanos derivado de la
convivencia que se tiene con él.
Al final del curso, en el Museo del Tecpan ubicado en Avenida Reforma Norte se
montará una exposición con los trabajos elaborados por los niños a lo largo del curso.
El grupo de participantes se divide en dos:
*Niños de 6 a 8 años, del 24 de julio al 4 de agosto (Sólo 20 participantes)
*Niños de 9 a 11 años, del 7 al 18 de agosto (Sólo 20 participantes)
Inscripciones
A partir del 3 de julio, exclusivamente de lunes a viernes de 8 a 13:30 horas, en la
Zona Arqueológica Tlatelolco (Eje Central Lázaro Cárdenas s/n casi esquina Flores
Magón, Nonoalco-Tlatelolco, delegación Cuauhtémoc).
No se realizarán registros vía telefónica.
Requisitos de inscripción
*Llenar y firmar el formato de inscripción.
*2 fotografías tamaño infantil del participante
*1 fotografía tamaño infantil del padre y/o tutor
*2 fotografías horizontales tamaño 5x equivalente a 5×7 pulgadas, una del niño o
niña con un perro o solo y la otra de un perro, mismas que se utilizartán en una de las
actividades a desarrollar dentro del curso.
Informes
5583 0295 y 5782 2240, ext. 411113, de lunes a viernes de 8 a 13:30 horas.

