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PUNTO X PUNTO

TOUR HÉROES EMPEZÓ 
el 19 de noviembre y 

culminará el viernes 6. 

LOS COLEGIOS FUERON 
elegidos entre 80 centros 

educativos. 

EL MINISTERIO DE 
Defensa plantea repetir la 

experiencia en el 2020. 

EN EL CASO del Museo 

Aeronáutico, el guiado está 

a cargo de los reclutas del 

servicio militar voluntario. 

PARTICIPAN I. E. del 

Callao, Pueblo Libre, 

Magdalena, Rímac, 

Cercado y Villa El Salvador.
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Bienvenidos a la historia. Actores Mayela Llocla y José Luis Escudero invitan a escolares a recorrer la casa del héroe Miguel Grau.

Más que un billete. Los escolares conocen sobre el momento cuando José Quiñones se inmoló. 

Páginas del Perú. Son grupos de 30 niños, de quinto y sexto de primaria, por cada edición del tour. 

FOTOS: JUAN CARLOS GUZMÁN
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VISITAS POR LA HISTORIA

HEROICIDAD
UN TOUR POR LA

Niños de 10 colegios de Lima y el Callao participan en la primera etapa del Tour 
Héroes, que recorre tres museos de las Fuerzas Armadas en el centro de Lima par
reconozcan a los héroes y sus valores. Es una apuesta del Ministerio de Defensa co
miras al Bicentenario de la Independencia del Perú. 

300
ALUMNOS DE 

QUINTO Y SEXTO 
PARTICIPAN EN 

PRIMERA ETAPA 
DEL TOUR.

José Vadillo Vila

jvadillo@editoraperu.com.pe

Nuestra historia. Escolares observan documentos originales.


