OFRECE FUNDACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO CURSOS DE
VERANO PARA NIÑOS Y JÓVENES
 La Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C. tiene
por misión proteger y revitalizar el Centro Histórico, al impulsar el
desarrollo y transformación social de sus comunidades para mejorar su
calidad de vida.
 Este verano, la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México
ofrece una amplia gama de cursos de verano para que los niños y
jóvenes del Centro Histórico se diviertan y aprendan.
 Los cursos darán inicio el 11 de julio y duran en promedio 3 semanas.
 Se ofrecerán cursos de teatro, danza, artes visuales, deportes, así como
talleres de oficio.
 Los cursos estarán abiertos a la participación de niños y jóvenes que no
viven en el Centro Histórico.
 En el anexo encontrará más información acerca de las diferentes
actividades

Acerca de la Fundación del Centro Histórico
La Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C. es una
asociación sin fines de lucro constituida en el 2002 con el apoyo económico de
la Fundación Telmex. Tiene como objetivo sumarse al plan de revitalización
del Centro Histórico que surge en agosto de 2001 al instalarse el Comité
Ejecutivo del Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico.
La Fundación del Centro Histórico trabaja en programas sociales, económicos,
de salud, educativos y culturales para quienes habitan y trabajan en esta zona,
para proporcionar más y mejores servicios de salud y nutrición, contribuir a
elevar los niveles educativos, generar nuevas fuentes de trabajo y promover el
autoempleo.

Estos programas benefician a la población y se traducen en una mejor calidad
de vida y una mayor participación de las personas en el desarrollo y la
recuperación del Centro Histórico, cuidando de las obras materiales que son el
escenario de sus vidas.
Más información
Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México
Departamento de Comunicación
Tel: (55) 5709 1117 ext. 217
Correo electrónico: comunicacion@fch.org.mx
www.fundacioncentrohistorico.com.mx

Anexo: Información sobre los talleres

Fotografía, sensibilización musical y corporal y artes plásticas

Talleres organizados por Casa Vecina
Programa:
Artes Plásticas.
Imparte: Fernanda Soler.
Lunes 11 al viernes 15 de julio
Horario: 11 a.m. a 2 p.m.
Iniciación al movimiento y la música.
Imparten: Federico Valdéz y Talía Falcón.
Lunes 18 al viernes 22 de julio.
Horario: 11 a.m. a 2 p.m.
Fotografía.
Imparten: Paulina Moreno y María Fernanda Vázquez
Lunes 25 al viernes 29 de julio.
Horario: 11 a.m. a 2 p.m.

Inscripciones abiertas del 20 de junio al 8 de julio.
Cuota de recuperación: 50 pesos por taller, 100 pesos por tres talleres
(inscripción anticipada)
Cupo limitado a 20 niños por taller.

Requisitos:
Edad: 7 a 12 años.
Llenar formato de inscripción.
Dos fotografías tamaño infantil. Del niño ó niña a inscribir y de tutor ó
responsable.
Identificación oficial (credencial de elector) de responsables o tutores (copia).
Comprobante de domicilio (copia).
Datos de localización de familiares en caso de emergencia.
Usar ropa cómoda y fácil de lavar (o es su defecto una camiseta vieja o bata de
trabajo).
Lugar:
Casa Vecina, 1er Callejón de Mesones 7. Esquina con Regina, Col. Centro

Inscripciones:
Inscripciones: vinculacion@fch.org.mx, 5709 1117 ext. 212

Teatro y expresión creativa

Talleres organizados por el Programa de Desarrollo Social
Taller 1: ¨Con alas para soñar¨: Teatro para niños y niñas
Actividades: Teatro, movimiento corporal, activación física, máscaras, y
mucho más
Lugar:

Mesones No. 54, casi esquina con Isabel la Católica, Col. Centro
Programa:
Fechas: 11-22 julio
Horario: 10.00-14.00 hrs
Inscripciones:
Dirigido a público infantil de 4 a 13 años.
Cupo limitado
Inscripciones: en Mesones 54 y por teléfono al 5709 7553

Taller 2: ¨Viajeros del viento¨: Surrealismo mexicano en cartón
Actividades: Cartonería, círculo mágico, movimiento corporal y mucho más
Lugar:
Mesones No. 54, casi esquina con Isabel la Católica, Col. Centro
Programa:
Fechas: 25 julio al 5 agosto
Horario: 10.00-14.00 hrs
Inscripciones:
Dirigido a público infantil de 7 a 13 años.
Cupo limitado
Inscripciones: en Mesones 54 y por teléfono al 5709 7553
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Inscripciones:
Dirigido a público joven de 12 a 18 años.
Cupo limitado
Inscripciones: tallerescomunitarios@fch.org.mx, 55 10 31 39/ /55 10 38 70/ 56
25 49 00 Ext. 6654

