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LIBROS DE TEXTO PRIMARIA  
Como en años anteriores, nos permitimos informarles que la 
Secretaría de Educación Pública a través del Instituto Mexicano  
en el Exterior nos ha hecho llegar nuevamente  libros de texto del 
primer al sexto año así como algunos de lectura infantil. 
Próximamente se enviará a la comunidad mexicana registrada 
electrónicamente en esta Representación Consular, aviso con las 
instrucciones para hacerles llegar dichos libros. 
 

 
 
 “LOS MAYAS Y TEOTIHUACÁN”  
20 de febrero al 18 de julio de 2011 
“Kultur und Stadthistorisches Museum” Duisburg. Johannes-
Corputius-Platz 1 (cerca del Rathaus),47051 Duisburg. En esta 
exposición se puede admirar una selección muy interesante de 
cerámicas, figuras y urnas de los maya, zapotecas  y de 
Teotihuacán que datan desde 200 a.C. hasta 1200 d.C. En el 
centro de la exposición se encuentran los  impresionantes vasos 
mayas para el consumo del chocolate. 
La presentación de esas obras se realizó  se debe a la 
cooperación de la Universidad de Bonn, Departamento de 
Americanística Antigua, la Fundación  Köhler-Osbahr,  el Museo 
de la Cultura e Historia de Duisburg y el Museo del Chocolate de 
Colonia. La colección de piezas pertenece a la Colección Kurt 
Sandweg.  http://www.stadtmuseum-duisburg.de/ 
 

 
 
ESCUELA DE HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA. Lindenweg 2, 
Kronberg-Oberhöchstadt. Tel. 06173 320 125 y 0172 684 9850.  
Cursos de “Historia del Arte” que incluyen desde arte prehistórico 
hasta la época actual. También se imparten cursos de “Arte y 
Religiones del Mundo”. En estos cursos se penetra en el área 
histórica, filosófica, religiosa y sus manifestaciones en el arte.  
Cupo limitado. Para información más detallada de los cursos ver 
AQUÍ 
 
TORNEO INTERNACIONAL DE FUTSAL “II LATINA CUP”.El 
equipo de Futbol Sala FUTSAL AMERICA LATINA e.V. se 
complace en invitar a la comunidad mexicana al Torneo 
Internacional de Futsal que se llevará a cabo los días 21 y 22 de 
mayo de 2011, en el Coliseo Cerrado del Commerzbank Arena en 
Fráncfort. Los organizadores nos comentan que sería muy 
 
 

 
 
interesante poder contar con uno o varios equipos integrados por 
mexicanos y sus amigos. El equipo  América Latina busca de esta 
manera difundir y promocionar nuestro deporte favorito, uniendo a 
la vez, a toda la comunidad latina a través de un sano 
esparcimiento. Las personas interesadas pueden inscribirse de la 
siguiente forma: Futsal.frankfurt@yahoo.de 
Ó al teléfono 0178 9014417. Se anexa poster con información 
sobre las diferentes categorías. 
 

            
 
 
DONACIÓN DEL CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
(OFICINAS DE TURISMO) FRÁNCFORT 
El Consejo de Promoción Turística en Fráncfort está donando un 
Delfín decorativo de fibra de vidrio con las siguientes 
especificaciones: DELPHINUS KUKULCAN “Stern der Karibik”. 
Estrella del Caribe. Alan Vázquez. Delfin ist Kunst. Delfin es Arte. 
Patrocinadores: Secretaría de Turismo de Quintana Roo, 
Delphinus – Patrocinador Oficial. WWF – Fondo Mundial para la 
naturaleza, Kukulcan Plaza. Medidas aprox.: 2.50 m x 1m. Los 
interesados deberán ponerse en contacto con el Lic. José 
Ramírez al correo: jramirezs@visitmexico.com 

 
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD 
MEXICANA 
se convoca cordialmente a todos los miembros del Círculo 
Mexicano Alemán Fráncfort – CíMAF a la Asamblea 
Extraordinaria que tendrá lugar el jueves 24 de Marzo del 2011, 
a las 18:00 horas, en el Consulado General de México; 
Taunusanlage 21, 60325 Frankfurt am Main.Esperamos contar 
con su asistencia. La unión hace la fuerza, dice el refrán popular. 
Unete a esta cruzada y ayúdanos a orgaizarnos y crear proectos 
que beneficien a nuestras familias  aquí y en México. Sólo unidos 
podremos consolidar nuestra presencia en este gran país. 
Participa y aporta nuevas ideas para seguir mejorando y 
desarrollando nuestro Círculo en el futuro. Tienes también la 
posibilidad  de afiliarte en estos días como socio del Círculo 
Mexicano Alemán teniendo la oportunidad de  votar en la 
Asamblea del 24 de marzo y además el derecho de presentarte 
como candidato (a) la presidencia o cualquier puesto de  la Mesa 

Directiva del año 2011. ¡No faltes, te necesitamos! 

 

ANUNCIOS DE LA COMUNIDAD 
Frankfurt/Restaurante Mexikanos Eschersheimer Landstr. 218, 
60320 Fráncfort.  Tel. 069 97696998. www.mexikanos.de 
Sábado 05 de marzo 2011. TEQUILA FIESTA tiene el gusto de 
invitarlos a la inauguración oficial de un tequila de alta calidad en 
Alemania así como presentación  de distintas marcas y calidades,  
Jueves 17 de marzo 2011. Celebración del Natalicio de Juárez 
así como inicios de la primavera. Música de mariachi y platillos 
mexicanos. 
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