Museo Memoria y Tolerancia
Nuestra Misión es difundir la importancia de la tolerancia, la no
violencia y los derechos humanos. Crear conciencia a través de la
memoria histórica, particularmente a partir de los genocidios y
otros crímenes. Alertar sobre el peligro de la indiferencia, la discriminación y la violencia para crear responsabilidad, respeto y
conciencia en cada individuo que derive en la acción social.

Estimado Profesor(a)
Uno de los grandes retos del México de hoy es fomentar entre los
niños y jóvenes estudiantes los valores que les permitan construir
la sociedad que todos deseamos. Valores como tolerancia, respeto al medio ambiente, responsabilidad y convivencia pacífica son
fundamentales para prevenir la violencia, la discriminación y los
prejuicios.

Conferencia
¿Cómo generar una cultura de tolerancia?
La tolerancia es una responsabilidad compartida. Pasa por el respeto a las diferencias, el respeto a los Derechos Humanos, el Estado
de Derecho, la impunidad, la educación y muchos otros factores.

PAQUETE

COSTO

INCLUYE

$235.00

Museo, conferencia,
box lunch y transporte
escuela-museo-escuela

Museo, conferencia
y transporte

$195.00

Museo, conferencia
y transporte
escuela-museo-escuela

Museo
transporte **

$140.00

Museo y transporte
escuela-museo-escuela

es por eso que generamos un novedoso programa de conferencias
y talleres que permiten a los estudiantes aterrizar en su vida coti-

Museo
y conferencia

$120.00

Museo y conferencia
“¿Cómo generar una cultura
de tolerancia?”

y se hace más significativa para cada uno de ellos.

Museo y lunch *

$105.00

Museo y box lunch

Sabemos del nivel de complejidad que supone el organizar una
visita escolar, por eso cuidamos que nuestras instalaciones sean
de gran seguridad y cuenten con los servicios que requieren para
aprovechar al máximo la visita.

Museo

$65.00

Museo

En el Museo Memoria y Tolerancia queremos sumarnos a las acciones que en las aulas y en la comunidad escolar ustedes impulsan en esta materia, ya que somos el único espacio que aborda el
tema de valores como objetivo principal.
Por este motivo nos permitimos enviarles información de los contenidos y servicios que tiene el Museo, para que puedan programar
su visita en el próximo ciclo escolar.
La experiencia nos ha mostrado que las actividades complementa-

Súper paquete
Museo

* Lunch incluye: Sandwich integral de jamón de pavo y queso americano,
agua individual de 500 ml y barra energética Styla.
** Transporte: Aplica de martes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs. en grupos
de múltiplos de 40 personas únicamente en el D. F.

