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En el 2014, las Salas Didácticas Itinerantes del Museo Colonial y 

del Museo Santa Clara vuelven a recorrer los colegios de Bogotá 

 El servicio educativo se encuentra disponible para instituciones educativas 

oficiales y privadas del Distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los museos Colonial y Santa Clara del Ministerio de Cultura ponen de nuevo a 

disposición de los colegios de Bogotá las Salas Didácticas Itinerantes, servicio 

educativo que busca acercar el arte, la historia y la cultura colonial a los 

estudiantes de todas las edades y niveles escolares. 

El proyecto consiste en el préstamo, sin ningún costo, de una Sala Didáctica hasta 

por tres semanas para que docentes, a cargo de áreas como Ciencias Sociales, 

Humanidades y Artes, aborden con sus estudiantes temáticas relacionadas con el 

periodo colonial.  

La Sala Didáctica Itinerante contiene actividades y juegos aptos para estudiantes 

de todas las edades y de todos los grados escolares, con los que se busca 



propiciar el aprendizaje y la construcción de un nuevo conocimiento mientras se 

divierten. 

Durante el segundo semestre del 2013, la Sala Didáctica Itinerante visitó diez 

instituciones educativas distritales, atendiendo así a un total de 4.770 estudiantes. 

Para este año y con una inversión cercana a los treinta y ocho millones de pesos, 

se elaboraron dos nuevas salas con temáticas del Museo Colonial con el fin de 

ampliar la oferta educativa y la cantidad de estudiantes atendidos en el año 

inmediatamente anterior. 

El director o el docente interesado en el préstamo de las Salas Didácticas 

Itinerantes para su institución educativa oficial o privada debe ponerse en contacto 

con el Área Educativa y Cultural de los museos Colonial y Santa Clara. Puede 

comunicarse al teléfono (571) 341 60 17 o enviar un mensaje de correo electrónico 

a la dirección izamorategui@mincultura.gov.co para confirmar las fechas 

disponibles y el procedimiento de solicitud.  
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