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8 de octubre de 2018. El pasado jueves 5 de octubre del presente año y en el marco del 43 Aniversario 
del Instituto Tecnológico de Nogales (ITN), se realizó la “Ruta del Arte”, espacio del departamento 
de actividades extraescolares para los estudiantes que conforman los representativos artísticos y 
culturales, así como de los inscritos en estas actividades, quienes comparten su talento y coadyuvan 
a difundir las tareas artísticas y culturales entre los miembros de esta casa de estudios. 
 
A este evento se unió la Estudiantina Nueva Juventud del Instituto Municipal de Fomento a la Cultura 

y las Artes (IMFOCULTA). 
 
Las actividades culturales y artísticas tienen por objetivo contribuir a la formación integral de la 
comunidad estudiantil del ITN, a través del diseño, planeación e implementación de distintos 
programas y actividades artísticas y culturales. 
  
De tal manera que la ruta del arte, cumple con la preservación cultural intangible del ITN, el fomento 

a las artes y manifestaciones culturales por parte de la comunidad del instituto, así como la difusión 
de las actividades culturales internas y externa a través de agrupaciones y talentos externos a la 
institución que se unen para compartir su talento. 
 
También, en este espacio se hizo extensiva la invitación para que la comunidad en general se sume el 
próximo jueves 11 de octubre del presente año al Maratón de Lectura, que se realizará en la plaza 
potros a las 18:00 hrs.; destacando que no hay mejor lugar para promover la lectura como la escuela 

misma. 
 
A través de sus programas y actividades el departamento de actividades extraescolares, vincula a la 
comunidad docente, estudiantil, padres de familia, personal de apoyo a la educación y de servicios, 
con la apreciación, creación y transmisión de la cultura y el arte. 
  

En este departamento se realizan actividades de diversa índole que promueven la cultura: 

 Talleres 
 Exposiciones 
 Conciertos 
 Exhibiciones 
 Obras teatrales 
 Presentaciones de libros 
 Concursos 

 Impulso a la lectura 


