Colegio San José - Azcuénaga 158 - C.A.B.A.

En el marco del 12°Encuentro Internacional de Educación Infantil, presentamos las visitas guiadas
optativas (con registración previa)1 que invitan a encontrar y disfrutar de “Ambientes que habilitan la
experiencia de aprender” como una nueva oportunidad de reflexión e intercambio entre colegas
acerca de: “¿Cómo enseñar a las infancias hoy?”
Una vez que su inscripción en el Encuentro ha sido confirmada, los participantes podrán inscribirse en
la visita que les interese (mientras haya cupos disponibles). Pueden participar en dos visitas, ya que se
desarrollarán en el turno mañana (de 10 a 12 hs.) y el turno tarde (de 14 a 16 hs.)
La inscripción a las visitas se hace escribiendo a visitas@omep.org.ar con tres preferencias para cada
turno. Deben imprimir la confirmación que recibirán para asistir directamente al sitio correspondiente
el viernes 3 de mayo, la dirección y el horario estarán en la confirmación.

MUSEO EVITA
"Taller por la exposición temporaria “Infancia y peronismo.
Los juguetes de la Fundación Eva Perón”
Lafinur 2988 – CABA – 9:30 hs.
http://web.museoevita.org.ar/

1

Para participar, primero tienes que INSCRIBIRTE en el 12° Encuentro, luego REGISTRARTE en las visitas guiadas: visitas@omep.org.ar

www.omep.org.ar

MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
Y GRUPO BOEDO
Av. Libertador 1473 – CABA – 10:30 hs.
https://www.bellasartes.gob.ar

MUSEO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
Defensa 219/ 223 – CABA – 11 hs.
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-de-la-ciudad

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
MACBA
San Juan 328 – CABA – 12 hs. y 15 hs.
www.macba.com.ar/

MUSEO ETNOGRÁFICO
JUAN B. AMBROSETTI
Sala En el confín del mundo: "Selknam y europeos. Como hacer del museo un espacio de aprendizaje."
Moreno 350 - CABA – 14 hs.
http://www.museoetnografico.filo.uba.ar/

MUSEO DE ARTE MODERNO
MAMBA
Av. San Juan 350 – CABA – 15 hs.
https://www.buenosaires.gob.ar/museos/museo-de-arte-moderno

CENTRO CULTURAL KIRCHNER
Sarmiento 151 – CABA – 15 hs.
http://www.cck.gob.ar/

Consultas e inscripción para las VISITAS GUIADAS 2019:
visitas@omep.org.ar

