
El próximo sábado , tendrá lugar la cuarta
edición de , organizada por la Dirección General
de Museos, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la
CiudadAutónoma de BuenosAires.

6 de octubre, de 19 a 02
La Noche de los Museos

Museo de las Escuelas

"Lo que el borrador no se llevó":

“Educar en la memoria para construir el futuro”:

El participará en este evento con visitas
guiadas y actividades especiales en sus exhibiciones:

una exposición interactiva acerca de
las prácticas escolares y el mundo de las infancias.

la educación en
los derechos humanos y en la paz en las escuelas y los efectos en la
educación y la cultura de los golpes de estado de 1966 y 1976.

Actividades en La Noche de Los Museos:

Juego de memoria con tapas de libros
escolares.

Audiovisual del Programa HISTELEA UNLu.

Búsqueda del tesoro.

Canciones patrias y folklóricas.

Juegos de ayer y de hoy en el patio de la
escuela.

Charlas y actividades en cada espacio
de las exhibiciones.

. Obra de títeres de La Torre de Cubos
de Laura Devetach.

19 a 02 Memotest gigante.

Historia de la lectura y la escritura en la Argentina.

Objetos escolares maravillosos.

La clase de música.

Juegos en el recreo.

Visitas “conversadas”.

19.30 Títeres en la escuela “ ”

20.30 La

21.30

22.30

23.30

hora del cuento.

Con P de Patria.

Gato y Chacarera.

Composición tema…

Narraciones de memorias escolares de diferentes
épocas.

Visita interactiva sobre los actos escolares en el
Jardín.

Música a cargo de Roque Dinuzzo.

Dramatización participativa de una clase de
1940.

00.30 La hora del cuento. Relato de versiones de La Cenicienta.

Los invitamos a traer sus fotos (originales o copias) y objetos de cuando fueron a la escuela o
al jardín, para que pasen a formar parte de la colección del museo.

Para más información sobre La Noche de los Museos:

www.lanochedelosmuseos.com.ar

Museo de las Escuelas

Montevideo 950 / 4129-1000 int 7040

(Salón Alfredo Bravo del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación).

museodelasescuelas@yahoo.com.ar

Ministerio de Educación GCBA
Universidad Nacional de Luján


