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ELIGEN GANADORES DE CONCURSO “MI VISITA AL MUSEO” VIRTUALMENTE EN SANTIAGO 

TULANTEPEC 

  

 

Con el objetivo de fomentar el arte y la cultura entre la infancia santiaguense, la 

administración local 2016-2020 de Santiago Tulantepec invita a la población municipal y al 

público en general a participar en la selección de los ganadores del Concurso infantil de 

dibujo y pintura “Mi visita al museo”.  

  

De febrero a marzo niños y niñas de entre cinco y doce años acudieron al museo de 

Zazacuala para aprender sobre las antiguas civilizaciones asentadas en el ahora territorio 

santiaguense y representaron a través de un dibujo alguna pieza en exhibición dentro del 

museo para así participar en el concurso en el que podrán ganar reconocimientos y kits de 

pintura y diseño. 

 

Aunque los ganadores originalmente serían elegidos durante el Festival de Equinoccio 

2020, debido a la contingencia nacional por el virus SARS CoV-2 la dinámica cambió y fue 

pospuesto para hacer partícipe a toda la población santiaguense a través de la cuenta de 

Facebook oficial de la administración, donde podrán encontrar del martes 11 al viernes 14 

de agosto los 10 dibujos finalistas elegidos por el jurado, integrado por personal de las 

áreas de Bibliotecas, Comunicación, Juventud y Educación, y podrán reaccionar al que más 

les guste, los tres ganadores serán los dibujos con más “me gusta”.  

 

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a las familias 

santiaguenses a participar desde sus casas y elegir juntos a los ganadores de este año, 

pues impulsar el arte, la cultura y la historia desde la infancia es una de las mejores 

herramientas para fomentar la creatividad, la participación ciudadana y la identidad 

santiaguense para formar adultos responsables, colaborativos y empáticos con la 

comunidad de Santiago Tulantepec.  

 

Esta es la segunda edición del Concurso infantil de dibujo y pintura “Mi Visita al museo” 

en el que han participado más de 500 niños y niñas de todo Santiago Tulantepec.  
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