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Información institucional

Programas Públicos y Comunitarios de la Dirección Nacional de Museos
La Dirección Nacional de Museos, que depende del Ministerio de Cultura de la 

Nación, tiene como objetivo la revalorización de la dimensión pública de los museos 

como espacios de construcción de ciudadanía. Sus líneas de acción están destinadas 

a contribuir al proceso de actualización y renovación de los museos del país hacia 

instituciones centradas en los visitantes y accesibles en sentido amplio.

Entre estas líneas de acción, la de Programas Públicos y Comunitarios se propone 

promover procesos y espacios de inclusión y transformación social en los museos 

nacionales a través de proyectos colaborativos en los que las comunidades sean 

protagonistas. Se trabaja en vistas a ampliar y diversificar los públicos que visitan 

los museos nacionales. Asimismo, se invita a los visitantes a asumir un rol activo, 

crítico y creativo que trasciende la contemplación pasiva de las colecciones, a 

través de estrategias y propuestas específicas que apuntan a segmentos de públicos 

diferenciados: escuelas, familias, jóvenes, personas mayores, comunidad-territorio, 

entre otros. 

Museos y escuelas
En 2017 se llevó a cabo Museos Circulares: museos - escuelas, un programa de 

formación para dinamizar los vínculos entre las escuelas y los museos y propiciar una 

relación de intercambio fluido y de cultura colaborativa. En este marco, los equipos 

que conforman las áreas educativas de los museos nacionales diseñaron proyectos 

destinados a escuelas para el ciclo lectivo 2018. 

A continuación, les presentamos información sobre el museo y su programación para 

escuelas.



  

Dirección: De la Nación 139/143, San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires
Página web: https://museodelacuerdo.cultura.gob.ar/
Contacto: Para solicitar las actividades detalladas en este documento, contactarse con  
acuerdoareaeducativa@gmail.com  // (0336) 442-8980 / 442-1452

El Museo y Biblioteca de la Casa del Acuerdo de San Nicolás aloja la memoria de 

la reunión que, en mayo de 1852, celebraron los gobernadores de trece provincias 

argentinas y del pacto que precedió a la Constitución de 1853 y sentó las bases para la 

organización nacional. Se propone como un espacio de encuentro donde se realizan 

talleres, espectáculos, charlas, jornadas, muestras, exposiciones temporarias y 

recorridos pensados para públicos variados. Su colección se compone de mobiliario, 

pinturas -entre las cuales hay obras originales de Cándido López-, diarios, libros, 

documentos, revistas y objetos. Además, la biblioteca cuenta con más de 60.000 

volúmenes centrados en el periodo de la Organización Nacional.

El área educativa del museo trabaja en vínculo permanente con las escuelas y los 

institutos de formación de San Nicolás. El objetivo es lograr propuestas pedagógicas 

y recreativas enriquecidas y que consoliden al museo como espacio de educación no 

formal para todas las edades.

Actualmente el acceso al museo se encuentra restringido por remodelaciones. Por 

este motivo, las actividades ofrecidas se realizarán por fuera de las instalaciones del 

museo.

Museo y Biblioteca Casa 
del Acuerdo de San Nicolás
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*Todas las actividades detalladas a continuación son gratuitas. Por consultas o para 

solicitarlas pueden comunicarse mediante los canales de contacto mencionados 

arriba.

La cámara de curiosidades
Te invitamos a realizar un recorrido por nuestra biblioteca y hemeroteca, donde no 

solo podrás descubrir nuestros libros más antiguos, sino también conocer objetos 

curiosos que forman parte de nuestras reliquias más cuidadas.

#Biblioteca #Actividad

NIVEL/MODALIDAD: INICIAL PRIMARIO SECUNDARIO

El Museo va a la escuela 
El equipo de educadores del museo visitará el establecimiento educativo, donde se 

ofrecerá un recorrido virtual sobre la Casa del Acuerdo y un taller que acompañará 

este recorrido. La escuela podrá ponerse en contacto con el área educativa del museo 

y elegir entre las distintas opciones de talleres propuestos. 

#El museo va a la escuela #Taller 

NIVEL/MODALIDAD: INICIAL PRIMARIO SECUNDARIO

Un recorrido a través del tiempo
Nuestra sala de lectura espera a docentes y alumnos con una enorme línea de tiempo 

que permite trabajar los procesos históricos, políticos, sociales y económicos de la 

época comprendida entre 1810 y 1852. Abrimos las puertas para que puedan dar 

clases como en la escuela pero aquí, en el museo. 

#Sala de lectura

NIVEL/MODALIDAD: INICIAL PRIMARIO SECUNDARIO



Aprender jugando
Esta propuesta incluye juegos, rompecabezas, acertijos e intervenciones en distintos 

elementos montados especialmente para los más chicos. Un espacio de juegos que les 

permite a nuestros pequeños visitantes aprender sin aburrirse y ser parte de nuestro 

museo. 

#Juegos

NIVEL/MODALIDAD: INICIAL PRIMARIO (Primer ciclo)


