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El  Día  Internacional de  los Monumentos y Sitios  fue  propuesto
por  el  Consejo  Internacional  de Monumentos  y  Sitios  (ICOMOS) 
el  18  de abril de 1982 y  aprobado por la Asamblea General de   la
UNESCO en 1983.
El fin es promover la toma  de conciencia acerca de la diversidad
del patrimonio cultural de  la humanidad, de su vulnerabilidad  y
de   los   esfuerzos   que    se     requieren     para    su    protección 
y conservación.
En este año, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos 
a   través   de  su   programa  “Échale  un  ojo a  tus   monumentos” 
realizará  el  próximo 18 de abril una serie de actividades  lúdicas 
para conmemorar tan importante fecha. 
 

Podrán   participar  todas  las  escuelas  primarias  y  secundarias  públicas  y  privadas   del   DF.
El periódico mural deberá ser elaborado por alumnos con asesoría de un maestro y/o director.
La  exposición  de los periódicos murales deberá abarcar la semana del 18 al 25 de abril del  2013.
El              equipo               no            deberá             de              exceder             de              15               alumnos.
Solo          se           podrá           presentar           un           periódico           mural           por           escuela.
       

  
Originalidad.
Referencias     verídicas    sobre     monumentos     arqueológicos, 
históricos y artísticos.
Solo habrá un premio por categoría.
Se  tendrá  que mandar 2 fotos, a nuestro  correo  electrónicos, 
una del periódico mural y la otra del equipo frente al periódico

Mayores informes:
Tel: 40405650 ext. 413067 o ext. 413016

echaleunojo@gmail.com
claudia_morales@inah.com.mx

facebook: Échale un ojo a tus monumentos
blog: www.echaleunojo.wordpress.com

         

A las escuelas de nivel básico públicas y privadas a participar en el primer concurso  de PERIÓDICO MURAL con el tema
"DIA M: Los monumentos de mi comunidad"

Bases:

Se calificará:

Categorías:

Primaria
Premio: Reconocimiento y visita guiada a los integrantes del equipo a un monumento histórico de su demarcación.

Secundaria
Premio: Reconocimiento y visita guiada a los integrantes del equipo a un monumento histórico de su demarcación.

El jurado estará compuesto por especialistas en el tema. 

¿SE NOS ESCAPA ALGO?
     

la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos 
a través de la Subdirección de Investigación 

Y SU PROGRAMA  
Échale un ojo a tus monumentos 

Diseño: Julio C. Álvarez García

CONVOCAN

*


