CHIMINIKE INAUGURA SU NUEVA EXHIBICIÓN “DE
VIAJE POR EL UNIVERSO” CON EL APOYO DE BANCO
ATLÁNTIDA
El pasado miércoles 31 de julio, Museo Chiminike abrió sus puertas a una nueva
exhibición “De Viaje por el Universo” un espectáculo presentado en el Centro
Interactivo de Enseñanza CHIMINIKE con el patrocinio de Banco Atlántida.
Esta exhibición busca recrear un único e interactivo recorrido por el universo y
generar nuevas experiencias para aprender por medio de la interacción y el juego,
estimulando el aprendizaje y el deseo de investigar.
El viaje inicia por el planeta tierra, para luego llegar a nuestro satélite natural, la
luna, posteriormente nos sumerge en cada uno de los diferentes planetas de
nuestro sistema solar y presenta las características que los hacen únicos. No podía
faltar el sol, las estrellas, y una parte enigmática de ciencia y ficción.
A través de esta exhibición el CIE Chiminike busca ofrecer a los visitantes un
espacio innovador. La exhibición fue inaugurada por el Lic. Carlos Girón
Vicepresidente Ejecutivo de Banca de Personas, Marketing y Comunicaciones en
compañía de la Lic. Analyda Melara Directora Ejecutiva de Museo Chiminike.
Los fondos recaudados están destinados a la principal actividad del museo el
“Programa de Patrocinios”, programa dirigido a niños de escuelas públicas. El
Programa de Patrocinios ha recibido un total de 600,000 niños de escasos recurso
permite que de manera gratuita todos ellos tengan acceso al Museo y a sus Salas
Temáticas Interactivas así como la entrega de una merienda complementaria
completamente gratis.
“De Viaje por el Universo” se presentará en un horario de lunes a viernes de 8:00
am a 5:00 pm (tanda corrida); sábados y domingos de 10:00 am a 5:00 pm (tanda
corrida). Chiminike y Banco Atlántida les invitan para que puedan disfrutar de esta
experiencia fuera de este mundo, donde cada uno se contagiará con las
maravillas que el universo nos ofrece.

