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Amig@s y tutores comenzaron a llegar muy temprano, estaban ansiosos de tener nuestra 
visita al Museo Nacional del Virreinato (MNV), por lo que fueron muy puntuales.  
 
 
Contamos con el apoyo de Federación 
Mexicana de Asociaciones de Amig@s 
de los Museos y de la empresa UTEP 
para el transporte. Una vez en los 
autobuses, salimos de la Facultad de 
Estudios Superiores Cuautitlán de la 
UNAM con rumbo a Tepotzotlán y al 
llegar a nuestro destino de inmediato 
nos organizamos para bajar de nuestro 
camión, y así empezar a caminar hacia 
la entrada del museo. 
 
 
Llegamos a la entrada del museo, y nos recibió un guía del museo, quien muy amablemente 
nos dio la bienvenida, y nos dividió en tres grupos, para poder disfrutar de una mejor manera 
la visita al museo, y así entrar lo más ordenados posibles. 
 
El recorrido nos permitió conocer la Capilla de los novicios, fundada en el siglo XVII, que 
fue un centro religioso y sirvió como escuela durante varios siglos. Ahí se albergaron los 
escudos de las 6 órdenes religiosas que llegaron primero a la Nueva España. Esta 
información pero sobre todo su acabado en baño de oro sorprendió a nuestros amig@s 
 

 
Apreciamos las bóvedas pintadas por Miguel Cabrera, 
donde tuvimos una actividad muy creativa: jugamos 
una lotería con imágenes de las pinturas de Miguel de 
Cabrera: cada amig@ recibió un libro con imágenes y 
las localizaron dentro del recinto. Los binomios 
trabajaron juntos para localizar las imágenes y así 
poder terminar con la actividad, los amig@s trabajaron 
de manera ejemplar. 
 
En una de las salas, se les pidió a nuestros amig@s 
se les pidió que seleccionaran una pintura y nos 
explicaran por qué la habían elegido, qué les 
transmitía y qué pensaban de la misma. Esto ayudó a 
que reforzarán sus habilidades de comunicación y 
escucha. 
 
 



Conocimos el Patio de los Naranjos, lugar en 
el cual se ocupaba para actividades de 
relajamiento de los novicios, donde nos 
explicaron el sistema de recolección de agua 
pluvial para uso doméstico.  
 
 
Amig@s y tutores al ver la fuente no se 
resistieron de aventar alguna moneda a la 
fuente que se localizaba en el centro del 
patio, que con emoción disfrutaron de este 
espacio al aire libre. 
 
 
 
 
Quedamos admirados por la postal que nos ofrece el MNV podía faltar la impresiónate vista 
que nos ofrece este majestuoso museo, con su mirador, donde amig@s y tutores quedaron 
admirados por la postal que nos regala este lugar.  
 
No podía faltar nuestra foto grupal, la cual fue tomada enfrente de la catedral, una postal 
que nos recordará esta maravillosa experiencia entre tutores y amig@s, quienes recorrieron 
juntos los altos pasillos y las antiguas paredes de este impresionante lugar colonial. Todos 
aprovecharon para llevarse una foto del recuerdo, y para mirar detenidamente, unos 
segundos esta increíble vista. 
 

 
 
 
 

Saliendo del museo, y teniendo unos minutos 
libres, todos pasamos a comprar algunos dulces 
típicos, chicharrones, helados, entre otros 
antojitos en los negocios de la explanada central, 
aprovechando el tiempo en que llegaron los 
autobuses, y por supuesto, la foto del recuerdo de 
algunos binomios, todos pasamos una excelente 
experiencia, al convivir, conocer y aprender juntos.  


