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Bogotá, D.C., 20 de septiembre de 2013 

Últimos cupos disponibles para solicitar en préstamo la Sala 

Didáctica Itinerante del Museo Colonial.  

Desde el pasado mes de agosto, el Museo Colonial visita a los colegios del Distrito 

a través de su Sala Didáctica Itinerante con el objetivo de acercar el Arte, la 

Historia y la Cultura Colonial a estudiantes de todas las edades y niveles 

escolares. 

El proyecto consiste en el préstamo, sin ningún costo, de una maleta didáctica por 

dos semanas para que docentes a cargo de diversas áreas, como Ciencias 

Sociales, Humanidades y Arte, aborden con sus estudiantes temáticas 

relacionadas con el periodo colonial. 

Hasta el momento son cuatro las Instituciones Educativas que han recibido la 

Sala, permitiendo llegar a cerca de 2.000 estudiantes. En el Colegio Kennedy IED 

participaron 546 estudiantes de primaria y secundaria, quienes calificaron como 

excelente la experiencia con la Sala y manifestaron su deseo de que regrese. 

Los otros tres colegios son: el Alfredo Iriarte de la localidad Rafael Uribe Uribe, el 

Gimnasio Santa Rocío, ubicado en la localidad 18, y Estancia de Bosa. Este 

último, con atención a escolares con Necesidades Educativas Especiales, 

programa de inclusión que lidera la Secretaría de Educación del Distrito. 

Los rectores o docentes interesados en llevar la Sala Didáctica Itinerante a sus 

Instituciones Educativas pueden solicitar el préstamo a través del correo 

electrónico izamorategui@mincultura.gov.co o comunicándose al teléfono 3 41 60 

17 para las siguientes fechas disponibles: 

 Del 14 al 28 de octubre de 2013 

 Del 1 al 20 de noviembre de 2013 

Aunque en el mes de noviembre el Museo Colonial entrará en un cierre temporal 

por trabajos de reforzamiento estructural y adecuación de espacios, con la Sala 

Didáctica Itinerante el Área Educativa del museo seguirá prestando sus servicios y 

atenderá a la población escolar de la ciudad. 
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