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Estudiantes del colegio Jairo Aníbal Niño vivieron toda una experiencia colonial 

Así lo hicieron saber las directivas del Centro Educativo Distrital Jairo Aníbal Niño de la localidad de 

Kennedy a los museos Colonial y Santa Clara en una carta de agradecimiento por la visita de la Sala 

Didáctica Itinerante a dicha institución educativa: 

 “La generosidad es una de las más claras manifestaciones de la nobleza de espíritu y grandeza de 

corazón que puede dar una persona al sacrificar su comodidad y sus privilegios en aras de conseguir 

lo mejor de los demás. Es lo que ustedes han hecho por nuestros estudiantes del C. E. D. Jairo Aníbal 

Niño (…) al brindarnos todo el apoyo para experimentar de manera casi directa el periodo colonial, no 

solo de Colombia, sino de toda la América.”    

Y es que durante tres semanas, 779 estudiantes de los grados 6° a 10° disfrutaron del material lúdico 

que compone la Sala Didáctica Itinerante de los museos Colonial y Santa Clara, por medio del cual 

abordaron diferentes temáticas relacionadas con el periodo colonial .  

A través de actividades como la caracterización de personajes propios de la colonia y el juego de roles, 

el armado de rompecabezas con imágenes de las obras de la colección y cartillas ilustradas, entre 

otras, los estudiantes lograron un primer acercamiento al patrimonio histórico colombiano que 

custodian los museos Colonial y Santa Clara, “desarrollando su pensamiento crítico e histórico, 

facilitando la formación de verdaderos ciudadanos comprometidos con su entorno”, según lo 

manifiestan las directivas del colegio Jairo Aníbal Niño en su carta.  

De esta manera, los museos Colonial y Santa Clara del Ministerio de Cultura contribuyen en la 

construcción de un nuevo país, con paz, equidad y educación. 
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