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El Museo Regional de Guadalajara realiza festejo navideño para 

niñas y niños en situación vulnerable 

 

*** Cincuenta y cuatro infantes disfrutan de talleres, recorrieron el recinto, 
escucharon a un cuentacuentos y un concierto 
 

*** Se hizo el compromiso para realizar un taller de verano en 2023 
 

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) realizan actividades para las infancias, como uno de los ejes rectores de 
atención a públicos diversos. En ese sentido, el Museo Regional de Guadalajara 
(MRG) lleva a cabo cotidianamente actividades de atención a menores en 
situación vulnerable, en alianza con diferentes organizaciones civiles, 
gubernamentales y religiosas de Jalisco. Durante 2022, se atendió a cinco mil 
niños, niñas y jóvenes.  

El pasado fin de semana, en este recinto de la red de museos del INAH se 
realizó el festejo navideño, al que acudieron 54 niñas y niños, quienes disfrutaron 
de talleres, recorrieron las salas del MRG, escucharon un concierto, rompieron 
una piñata, degustaron un coctel de fruta, pan de dulce, chocolate caliente, 
buñuelos, dulces y recibieron juguetes. Una realidad muy distinta a la que viven 
diariamente en los cruceros de la ciudad tapatía.  

Las y los infantes, acompañados por 15 adultos, visitaron la Sala de 
Primeros Habitantes, donde se sorprendieron con el esqueleto del mamut de 
Santa Catarina; además, apreciaron la exposición Tláloc. Sustento de vida. 
Enseguida, fabricaron un palo de lluvia con materiales reciclados. Luego, 
escucharon con atención a un cuentacuentos. 

Finalmente, un concierto navideño de la orquesta juvenil de Concertando 
México AC, integrada por 22 niñas, niños y jóvenes, los deleitó con piezas como 
El niño del tambor y Noche de paz. Por su parte, el grupo de voluntarias “A Volar. 
Rincones de lectura” regalaron un libro y un títere de guante a cada menor, una 
piñata y dulces. 

En la suma de esfuerzos también participaron las direcciones municipales 
de Turismo y de Protección Civil y Bomberos, así como el Instituto de la Mujer 
de Guadalajara. 

https://www.inah.gob.mx/boletines/el-museo-regional-de-guadalajara-presenta-trio-de-exposiciones-de-tematica-prehispanica
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Como cierre, se estableció el compromiso de ofrecer becas del 100% a los 
interesados en aprender música en Concertando México AC. Y el MRG dedicará 
a los infantes una mañana completa de talleres y actividades durante el verano 
de 2023.  

Con respeto y gratitud se cerró el festejo navideño, y se rindió tributo a la 
pionera en estas actividades, Isabel Cristina Fajardo Barraza quien, hace 13 años, 
dejó la estafeta a la coordinadora del Área de Comunicación Educativa, Edith 
Márquez Ruelas, quien ha dado continuidad con el apoyo del equipo 
conformado por Omar Chávez Escamilla y Daniel Carrillo González. 

 


