
 

 

 

 

Boletín No. 11 

El Museo Colonial llega a las instituciones educativas del Distrito 

a través de su Sala Didáctica Itinerante 

Bogotá, D.C., Julio 19 de 2013 

El Museo Colonial del Ministerio de Cultura pone en marcha el proyecto piloto “Sala 

Didáctica Itinerante” con el que busca acercar el patrimonio histórico colonial que custodia 

a las instituciones educativas del Distrito. 

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

institución educativa. Durante tres semanas, docentes a cargo de diversas áreas, como 

Ciencias sociales, Humanidades y Arte, podrán abordar con sus estudiantes temas 

relacionados con el periodo colonial de manera lúdica.  

La Sala Didáctica Itinerante contiene actividades y juegos aptos para estudiantes de todas 

las edades y de todos los grados escolares tales como rompecabezas, juegos de roles, 

disfraces y teatrino, entre muchos otros. Así mismo, cuenta con un manual que le servirá 

a los docentes como guía para el desarrollo de cada actividad.  

Una de las primeras instituciones educativas del Distrito que contará con el préstamo de 

la maleta didáctica a partir del 29 de julio es el Colegio Kennedy I. E. D. 

Aunque en el mes de septiembre 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. 

“¿Cómo puedo llevar la Sala Didáctica Itinerante a mi colegio?” 

El director o un docente de la institución educativa interesada en el préstamo de la maleta 

didáctica debe ponerse en contacto con el Área educativa del Museo Colonial con el fin de 

confirmar las fechas disponibles. Luego, deberá enviar al correo electrónico 

izamorategui@mincultura.gov.co carta de intención y solicitud de préstamo, formatos que 

pueden ser descargados desde la página web www.museocolonial.gov.co. 

Más información: 

Israel Zamorategui Zebadúa 

Educación – Itinerantes 

Museo Colonial – Museo Santa Clara 

Teléfono: (571) 341 60 17 

izamorategui@mincultura.gov.co 

 

Contacto para medios: 

Faizuly Lugo Morales 

Divulgación y Prensa 

Museo Colonial – Museo Santa Clara 

Teléfono: (571) 341 60 17 

flugo@mincultura.gov.co
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