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Guadalajara, 13 de noviembre de 2019

Nuevo espacio de entretenimiento educativo infantil
Ana Paula Orozco presentó "Wokivia Welcome Imagination”, proyecto 100% mexicano de aprendizaje

     

Rosario Bareño | El Occidental

Acompañada de menores del Hospicio Cabañas, Ana Paula Orozco presentó del nuevo espacio de
entretenimiento educativo infantil "Wokivia Welcome Imagination”, proyecto 100% mexicano.

Foto: Francisco Rodríguez
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Dijo que Guadalajara "es la ciudad elegida para establecer este primer espacio de entretenimiento
educativo infantil que busca ser una solución integral para familias con niños de 0 a 15 años donde
encuentren convivencia y diversión en espacios de calidad para desarrollar habilidades por medio del
juego y la imaginación, a través de más de 30 actividades en 1,648 metros cuadrados. "
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El proyecto fue desarrollado por Siete Colores, empresa mexicana líder en la creación de museos
interactivos, con experiencia en el desarrollo integral de espacios públicos de convivencia,
esparcimiento y aprendizaje. Orozco dijo que el día de la inauguración " este día, además de recibir y
atender a los medios tendremos el honor de recibir a una cincuentena de niños del Hogar Cabañas".

Este espacio educativo espera recibir una a�uencia de 470 visitantes diarios, casi 170 mil visitantes
anualmente. Informó que es un proyecto de calidad creada por mexicanos, con inversión jalisciense y
que en esta primera etapa provocará hasta 200 empleos para jóvenes de Jalisco, en una segunda
etapa se planea llevar este proyecto al resto de la República Mexicana.

Marinela Servitje Montul es fundadora de Siete Colores empresa dedicada a la construcción de
espacios públicos. Fundadora del Museo Papalote del Niño.

INFANTIL  ENTRETENIMIENTO  EDUCACION

MÁSNOTICIAS

Guadalajara recibe entusiasta a las Fiestas de Octubre
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