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Sitios arqueológicos de Quito abren sus puertas para festejar a los niños en su día 
 
QUITO, Pichincha.- La Alcaldía de Quito, a través del Instituto Metropolitano de 
Patrimonio, en el marco de la celebración del Día Universal del Niño, realizará el próximo 
día sábado 1 de junio, un singular y merecido homenaje a los niños en los sitios 
arqueológicos del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
Desde las 10:30, en el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, en el Museo de Sitio 
La Florida y en el Museo de Sitio y Centro Ceremonial de Tulipe, el Instituto Metropolitano 
de Patrimonio presentará una interesante propuesta de talleres educativos y culturales 
para que los más pequeños de la casa celebren su día de una manera diferente, lúdica y 
participativa. 
 
En el Parque Arqueológico Rumipamba podrán reconstruir piezas de cerámica, tal y como 
lo hacen los arqueólogos en los laboratorios; mientras que en La Florida participarán de un 
taller de cerámica empleando la técnica tradicional ancestral. Por otra parte, en Tulipe los 
pequeños aprenderán a elaborar ocarinas y otros instrumentos musicales pre incásicos. 
 
Estos talleres gratuitos buscan fomentar en los niños y asistentes su capacidad creativa, 
para que elementos como la imaginación, los juegos y la diversión, puedan ser 
contemplados como principios fundamentales del patrimonio para las niñas, niños y 
adolescentes en Quito y el mundo entero. 
 
Se extiende la invitación a todos los niños y niñas de Quito, y a sus familias, a participar de 
estos talleres gratuitos, y conmemorar juntos el Día Mundial del Niño.  
 
Datos importantes 
 
El Día del Niño o Día Universal del Niño es un día consagrado a la fraternidad y a la 
comprensión entre los niños del mundo y destinado a actividades para la promoción del 
bienestar y de los derechos de la niñez. 
 
En 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 836 del 14 
de diciembre, recomendó que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño 
y sugirió a los gobiernos estatales que celebraran dicho Día, en la fecha que cada uno de 
ellos estimara conveniente. 
 
La ONU celebra el Día del Niño el 01 de junio, en conmemoración a la aprobación de la 
Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención sobre los Derechos del 
Niño en 1989. (Fuente Municipio de Quito) 
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