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“Debes tener en cuenta que la evaluación de esta salida en familia se verá reflejada en el apartado:
“ÁREA DE COMPROMISO FAMILIAR” de nuestro boletín de calificaciones”.

PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA AGOSTO 8 DEL 2018

GUÍA DE VISITA A MUSEOS

Los museos son lugares que logran transportarnos a diferentes épocas y lugares. Allí sus exposiciones, nos convierten en
protagonistas de la historia misma. Estos espacios son un aula abierta pues de estas visitas obtenemos información que nos
conduce a mundos insospechados, y sobretodo, nos ayudan a reflexionar sobre las consecuencias de errores y aciertos anteriores.
Los museos nos enseñan a ser críticos y a proponer situaciones nuevas para superar las equivocaciones pasadas.
Es por ello que el colegio ha propuesto, para este periodo académico, la visita a un museo en familia en la que
aprenderemos todos. De esta forma, con colegio y familia unidos, el estudiante podrá construir su propio conocimiento
acompañado con sus familiares en el sistema pedagógico conocido como “aprendizaje colaborativo”.
Por último, unidos y acompañados, podrán gozar de tiempo de calidad en el esparcimiento, involucrándose la familia en
la educación del estudiante, respaldando la propuesta del colegio que es la “formación de un ser integral”.
A continuación se darán las indicaciones básicas para llevar a cabo la visita a un museo y entregar el informe:
•
•
•
•
•
•

Elegir un día para asistir a un museo en Bogotá
Tomar apuntes de lo que consideren relevante del sitio visitado
Tomar una fotografía en familia al momento de la visita al museo
Enviar la foto tomada en el sitio y esta guía diligenciada al correo del docente encargado de recibir y evaluar este
trabajo familiar.
Al final de la guía se encuentra el listado de museos que se pueden visitar. Estos son gratis el último domingo
del mes y hay otros que son gratis todo la semana.
En la siguiente dirección se encuentran los museos por zonas, con teléfonos y horarios:
http://www.bogotatravelguide.com/museos-en-bogota.php

OBJETIVOS DE LA VISITA:
-

Conocer un museo que nos permita entender y reflexionar sobre nuestro pasado y presente cultural

-

Promover la visita regular a sitios de interés educativo con el apoyo familiar

NO OLVIDES QUE: “ESTA SALIDA EN FAMILIA SE VERÁ REFLEJADA EN EL APARTADO:
“ÁREA DE COMPROMISO FAMILIAR” DE NUESTRO BOLETÍN DE CALIFICACIONES”.

GUIA PARA DILIGENCIAR EN EL MUSEO
(Diligenciar a mano – tomarle foto a esta guía ya diligenciada y junto con dos fotos en el sitio donde aparezcan
las personas que te acompañan , enviar las tres fotos al correo del profesor encargado)
Es esta la hoja que deberás imprimir y diligenciar en la visita a los museos, y junto con las fotos, enviarla al profesor indicado.
Nombre: __________________________________________ Curso: ___________
Nombre de acompañantes a la visita: ______________________________________________________________________
Museo visitado: _______________________________________________________
Fecha de visita: _______________________________________________________
Profesor encargado: ____________________________________________________
Responde lo siguiente con tu familia:
- ¿Cómo decidieron ir a este museo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- Ahora responde tu lo siguiente: - ¿Cuál es la temática central del museo?
_________________________________________________________________________
- ¿De qué época o épocas hay objetos?
_________________________________________________________________________
- Realiza un listado de tres objetos del museo, de mayor relevancia, y porqué?
o _________________________________________________________________
o _________________________________________________________________
o _________________________________________________________________
o Describe el objeto que más te haya impactado.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
o ¿Qué le llamó más la atención a cada miembro de tu familia?
________________________________________________________________________
o De todos los objetos observados, ¡cuéntanos la historia del que más aprendiste!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
o Por último, en las siguientes líneas, escribe con tus propias palabras una conclusión final donde expreses aquello
que te aportó este museo y también cuéntanos qué sentiste al ir con tu familia:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

-

EN ESTA PARTE DEL DOCUMENTO DEBES INSERTAR DOS FOTOS CON TU FAMILIA
EN EL SITIO VISITADO

Listado de docentes encargados y sus correos para enviar esta guía y las fotos tomadas en el museo visitado:

- Primera infancia:
o Jefferson Ramírez: jeferson-blue89@hotmail.com
- Primaria:
o Adolfo López:
adolfolopeznacun@gmail.com
- Bachillerato:
o Jaime Vásquez:
jevasquez@educacionbogota.edu.co

-

Los siguientes museos en Bogotá son gratis en el último domingo de cada mes, y, algunos de estos, son gratis todo el
tiempo. Los precios oscilan entre 1000 y 8000 pesos por persona.
Se recomienda llamar antes al museo para asegurar las condiciones, el horario, el día y el costo en caso de tenerlo.
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

MUSEO DE BOGOTÁ Carrera 4 No. 10-18 (Casa Sámano). (Lea también: ‘El nuevo Museo de Bogotá invita a
sembrar su huerta y construir su colección‘)
GALERÍA SANTA FE Carrera 9 Nº 8-30
PLANETARIO DE BOGOTÁ (Lea también: ‘El Planetario abrirá sus puertas de noche a la astronomía y el
tango‘) Calle 26B # 5-93 Entrada libre de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. (Tenga en cuenta que el Domo y el Museo no
son gratuitos)
CINEMATECA DISTRITAL Carrera 7 No. 22-79 (Centro Cultural Jorge Eliécer Gaitán).
CALLEJÓN DE LAS EXPOSICIONES Carrera 7 No. 22-47 (Teatro Jorge Eliécer Gaitán).
CASA MUSEO QUINTA DE BOLÍVAR Carrera 20 No. 2-91 Este.
MUSEO DE LA SALLE BOGOTÁ Carrera 2 No. 10-70 (Universidad de La Salle).
MUSEO DEL ORO (Lea también: ‘10 razones para ir o volver al Museo de Oro‘) Calle 16 No. 5-41.
COLECCIÓN DE ARTE DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Calle 11 No. 4-21.
COLECCIÓN NUMISMÁTICA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Calle 11 No. 4-93.
MUSEO BOTERO Calle 11 No. 4-41.
MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA (Lea también: ‘10 cosas que no sabía del Museo Nacional‘) Carrera 7
No. 28-66. Este museo siempre es gratis, por si quiere disfrutarlo luego de esta jornada. 10:00 a.m. a 4:00p.m.
MUSEO DE ARTE DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Calle 11 No. 4-21. Entrada gratis.
SALA DE EXPOSICIONES DE LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO Calle 10 No. 3-16.
MUSEO MILITAR DE COLOMBIA Calle 10 No. 4-92
MUSEO DE ARTE COLONIAL Carrera 6 No. 9-77.
MUSEO DE ARTE Y CULTURA COLSUBSIDIO Calle 36 No. 5 A-19.
MUSEO LITERARIO CARO Y CUERVO Calle 10 No. 4-69 (Casa Natal de don Rufino José Cuervo).
MUSEO DE LA INDEPENDENCIA CASA DEL FLORERO Carrera 7 # 11-28
IGLESIA MUSEO SANTA CLARA Carrera 8 No. 8-91..
MUSEO ARQUEOLÓGICO CASA DEL MARQUÉS DE SAN JORGE Carrera 6 No. 7-43.
CASA MUSEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Carrera 8 No. 6-87.
MUSEO HISTÓRICO DE LA POLICÍA Calle 9 No. 9-27.
CASA MUSEO JORGE ELIÉCER GAITÁN Calle 42 No. 15-23.
CASA MUSEO ANTONIO NARIÑO Calle 10 Sur No. 39-29.
MALOKA CENTRO INTERACTIVO Carrera 68D # 24A-51 para salas interactivas de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO (Lea también: ‘10 cosas que no sabe del Museo de Arte
Contemporáneo‘) Carrera 74 No. 82A-81 de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
MUSEO DE LOS NIÑOS Carrera 48 No. 63-97. Entrada: 9 a.m. – 11 a.m.
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS (Lea también: ‘El Jardín Botánico de noche: una experiencia
mágica con la naturaleza‘) Avenida calle 63 No. 68-95.
MUSEO DEL CUERO Y DE LOS AÑOS 40
MUSEO DE ‘EL CHICÓ’ MERCEDES SIERRA DE PÉREZ Carrera 7 No. 93-01.
MUSEO DE LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTÁ – HOSPITAL DE SAN JOSÉ Calle 10 No. 18-75
FUNDACIÓN MUSEO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA Calle 16 No. 6-66 Piso 23 (Edificio
Avianca).
IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA Avenida Caracas No. 4-91. Entrada gratis.
MUSEO CIENCIAS DE LA SALUD Carrera 9 No. 9-52. Entrada gratis.
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ (Lea también: ‘Historias de ultratumba del Cementerio Central que
asombran a los bogotanos‘). Carrera 20 # 24 – 80 (Entrada calle 26)

