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EXPOSICIONES

Lo que el borrador no se llevó. Una exposición interactiva acerca de las prácticas escolares y el mundo de las infancias. Claves 
para entender la génesis, discursos y prácticas, rupturas y continuidades de la escuela argentina.
De las palabras a las cosas. Nuevo espacio dedicado a los museos escolares y a las lecciones con objetos, imágenes y materiales 
didácticos en los inicios del siglo XX.
Educar en la memoria para construir el futuro. Un recorrido por diversos escenarios de la educación y la ciudadanía en 
democracia y dictaduras. Derechos Humanos y educación en la Paz
El rincón de Corazón. Un espacio dedicado al libro de Edmundo de Amicis y a su protagonista Enrique. 

ACTIVIDADES

21.30   El festival de las letras y la tinta. 
               De la pizarrita a la pluma cucharita: las formas de escritura en la escuela, 
               a cargo de Graciela Galindon y Silvia Paz.
 
22.30   Los cuentos van a la escuela. 
               Relatos de pupitres y portafolios, para chicos y grandes,
               por las narradoras Roxana Pruzan y Mercedes Pugliese. 
 
23.00  Coro "En voz alta". Más de 100 docentes coreautas de las escuelas porteñas
             dirigidos por el maestro Hernán Sánchez Arteaga. 
 
00.30   Mamá amasa la masa. Para poner el cuerpo, lecturas escolares de ayer y de hoy, 
               a cargo de Mariano Ricardes.

19 a 02  Actividades en continuado.

* Buscando a Alicia. Una historia para armar con pistas de objetos y relatos. 
* Memotest gigante. Juego de memoria con tapas de libros escolares.
* Talán talán, al patio! Juegos de ayer y de hoy en el recreo.                       
* Sacando Bolilla. Preguntas y respuestas para poner a prueba lo aprendido. 
* Guardapolvos en el jardín. Recortar y “vestir” de blanco y a cuadritos. 
* La escuela imaginada. Torbellino de ideas del presente y del futuro. 
* Álbum de �guritas. Mural de los próceres y las �guritas de la escuela. 
* Amar, temer, partir. Juego de conjugaciones metafóricas en el pizarrón. 
* Las llaves de la escuela. Juego de abrir, cerrar e inventar puertas de la escuela.
* Dado mágico.  Sorpresas de papel, trompitos, bolitas e hilitos y algo más… 

Montevideo 950.
Salón Alfredo Bravo del Ministerio de Educación de la Nación.
Tel.: 4129-1000 int 7040
museodelasescuelas@bue.edu.ar
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/programas/me/ 

La Noche de los Museos en el Museo de las Escuelas
Sábado 14 de Noviembre de 20 a 02hs

www.lanochedelosmuseos.gov.ar

Una noche de juegos, emociones, historias y conversaciones para chicos y grandes.
¡Los esperamos!


