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Presentación
Programas Públicos y Comunitarios,
Dirección Nacional de Museos
La Dirección Nacional de Museos, de la que dependen
veintitrés museos ubicados en diversas localidades del
país, se propone como objetivo la valorización de los
museos como espacios para la construcción de una
ciudadanía activa y participante. Acordamos que todo
museo posee un valor intrínseco derivado de albergar,
investigar y preservar parte de la cultura material
e inmaterial que compone el patrimonio nacional,
pero también creemos que resulta fundamental su
comprensión como espacio público de circulación
de saberes, que promueva y fomente un acceso
democratizador a la cultura.
En esta sintonía, la línea de acción 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. De
esta manera, se invita a los visitantes a trascender la
contemplación pasiva de las colecciones para asumir un
rol activo, crítico y creativo.

Museos / Escuelas
Los equipos educativos de los museos nacionales
trabajan en vistas a desarrollar propuestas específicas
para y con segmentos de público diferenciados: entre
estos segmentos, las escuelas (en todos sus niveles
y modalidades) son sin lugar a dudas interlocutores
protagónicos. En esta presentación, te invitamos a
conocer las propuestas del Museo y Biblioteca Casa del
Acuerdo de San Nicolás.
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ACTIVIDADES POR NIVEL
Y MODALIDAD
NIVEL INICIAL
MUSEO Y BIBLIOTECA CASA DEL
ACUERDO DE SAN NICOLÁS
De la Nación 139/143, San Nicolás de los
Arroyos, Buenos Aires
https://museodelacuerdo.cultura.gob.ar/
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 es un complejo histórico cultural compuesto
por un monumento histórico nacional (la casa histórica),
una biblioteca, una hemeroteca, un auditorio y otras
salas de usos múltiples. En él se 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. 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 museo se propone como un espacio de encuentro en
el que se realizan talleres, espectáculos, charlas, jornadas,
muestras, exposiciones temporarias y recorridos
pensados para públicos variados. El área de proyectos
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 a la casa histórica se encuentra
restringido por remodelaciones. Por este motivo,
algunas de las actividades ofrecidas se realizarán por
fuera de las instalaciones del complejo.

Todas las actividades detalladas a
continuación son gratuitas. Por consultas
o para solicitar estos programas pueden
comunicarse con el área educativa a través
del canal de contacto mencionado más
arriba.

La cámara de curiosidades

(Duración: 1 h)
Te invitamos a realizar un recorrido por nuestra biblioteca
y hemeroteca, en el que no sólo podrás descubrir
nuestros libros más antiguos, sino también conocer
objetos curiosos que forman parte de los procesos de
trabajo de otras épocas para conservar colecciones.
*Esta actividad se desarrollará durante todo el año.

El Museo va a la escuela

(Duración: 2 h)
El equipo de educadores del museo visitará el
establecimiento educativo. Allí se experimentará un
recorrido por la Casa del Acuerdo, su historia y sus
colecciones. Además, la visita se completará con un
taller que invite a los niños a continuar el proceso de
conocimiento a través del hacer (la escuela podrá
ponerse en contacto con el área educativa del museo y
elegir entre las distintas opciones de talleres propuestos).
*Esta actividad se desarrollará durante la segunda mitad
del año, de agosto a noviembre.

Un recorrido a través del tiempo

(Duración: a definir por docente)
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 trasladar la experiencia del aula
al museo.
*Esta actividad se desarrollará durante todo el año. .

PRIMARIA - PRIMER CICLO
La cámara de curiosidades

(Duración: 1 h)
Te invitamos a realizar un recorrido por nuestra biblioteca
y hemeroteca, en el que no sólo podrás descubrir
nuestros libros más antiguos, sino también conocer
objetos curiosos que forman parte de los procesos de
trabajo de otras épocas para conservar colecciones.
*Esta actividad se desarrollará durante todo el año.
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Un recorrido a través del tiempo

(Duración: 2 h)
El equipo de educadores del museo visitará el
establecimiento educativo. Allí se experimentará un
recorrido por la Casa del Acuerdo, su historia y sus
colecciones. Además, la visita se completará con un
taller que invite a los niños a continuar el proceso de
conocimiento a través del hacer (la escuela podrá
ponerse en contacto con el área educativa del museo y
elegir entre las distintas opciones de talleres propuestos).
*Esta actividad se desarrollará durante la segunda mitad
del año, de agosto a noviembre.

(Duración: a definir por docente)
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 trasladar la experiencia del aula
al museo.
*Esta actividad se desarrollará durante todo el año.
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(Duración: 2 h)
El equipo de educadores del museo visitará el
establecimiento educativo. Allí se experimentará un
recorrido por la Casa del Acuerdo, su historia y sus
colecciones. Además, la visita se completará con un
taller que invite a los niños a continuar el proceso de
conocimiento a través del hacer (la escuela podrá
ponerse en contacto con el área educativa del museo y
elegir entre las distintas opciones de talleres propuestos).
*Esta actividad se desarrollará durante la segunda mitad
del año, de agosto a noviembre.

(Duración: a definir por docente)
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 trasladar la experiencia del aula
al museo.
*Esta actividad se desarrollará durante todo el año.

Pequeños curadores

Pequeños curadores

Esta actividad apunta a que los alumnos conozcan la
importancia de un museo y sus colecciones, aprendan a
diagramar una muestra y luego realicen una exposición
con lo aprendido. Para eso visitarán el museo y
sus distintas áreas, reconocerán la importancia del
patrimonio del museo y revalorizarán el propio.
Una vez que estos “pequeños curadores” hayan recorrido
este camino de aprendizaje, podrán compartirlo con
la comunidad en general a través del diseño y montaje
de una exposición sobre la escuela, que se desarrollará
en algún espacio de la misma (también podrá exhibirse
luego en el museo).
*Esta actividad se desarrollará de abril a noviembre.

Esta actividad apunta a que los alumnos conozcan la
importancia de un museo y sus colecciones, aprendan a
diagramar una muestra y luego realicen una exposición
con lo aprendido. Para eso visitarán el museo y
sus distintas áreas, reconocerán la importancia del
patrimonio del museo y revalorizarán el propio.
Una vez que estos “pequeños curadores” hayan recorrido
este camino de aprendizaje, podrán compartirlo con
la comunidad en general a través del diseño y montaje
de una exposición sobre la escuela, que se desarrollará
en algún espacio de la misma (también podrá exhibirse
luego en el museo).
*Esta actividad se desarrollará de abril a noviembre.

PRIMARIA - SEGUNDO CICLO
La cámara de curiosidades

(Duración: 1 h)
Te invitamos a realizar un recorrido por nuestra biblioteca
y hemeroteca, en el que no sólo podrás descubrir
nuestros libros más antiguos, sino también conocer
objetos curiosos que forman parte de los procesos de
trabajo de otras épocas para conservar colecciones.
*Esta actividad se desarrollará durante todo el año.

NIVEL MEDIO
La cámara de curiosidades

(Duración: 1 h)
Te invitamos a realizar un recorrido por nuestra biblioteca
y hemeroteca, en el que no sólo podrás descubrir
nuestros libros más antiguos, sino también conocer
objetos curiosos que forman parte de los procesos de
trabajo de otras épocas para conservar colecciones.
*Esta actividad se desarrollará durante todo el año.
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El Museo va a la escuela

(Duración: 2 h)
El equipo de educadores del museo visitará el
establecimiento educativo. Allí se experimentará un
recorrido por la Casa del Acuerdo, su historia y sus
colecciones. Además, la visita se completará con un
taller que invite a los niños a continuar el proceso de
conocimiento a través del hacer (la escuela podrá
ponerse en contacto con el área educativa del museo y
elegir entre las distintas opciones de talleres propuestos).
*Esta actividad se desarrollará durante la segunda mitad
del año, de agosto a noviembre.

Un recorrido a través del tiempo

(Duración: a definir por docente)
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 trasladar la experiencia del aula
al museo.
*Esta actividad se desarrollará durante todo el año.

El Acuerdo Digital
Este proyecto surge de la necesidad de articular el museo
con los contenidos curriculares y su registro digital.
Se convocará a alumnos de quintos y sextos años de
escuelas secundarias de la ciudad a trabajar en nuestra
hemeroteca, a partir de temas de la historia reciente. Se
generarán contenidos a partir de los cuales se elaborará
-junto con alumnos de la carrera de programación de la
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- un sitio web
para socializar la información obtenida, resultado de la
investigación y el buceo bibliográfico.
* Esta actividad se desarrollará de abril a octubre. Se trata
de una convocatoria para escuelas de nivel medio con
cupo limitado.

EDUCACIÓN ESPECIAL
El Museo va a la escuela

(Duración: 2 h)
El equipo de educadores del museo visitará el
establecimiento educativo. Allí se experimentará un
recorrido por la Casa del Acuerdo, su historia y sus
colecciones. Además, la visita se completará con un
taller que invite a los niños a continuar el proceso de
conocimiento a través del hacer (la escuela podrá
ponerse en contacto con el área educativa del museo y
elegir entre las distintas opciones de talleres propuestos).
*Esta actividad se desarrollará durante la segunda mitad
del año, de agosto a noviembre. Los talleristas adaptan la
actividad de acuerdo a las necesidades de cada grupo.

5

LOS MUSEOS NACIONALES
DICEN ¡PRESENTE!
PROGRAMACIÓN PARA ESCUELAS
CICLO LECTIVO 2019

