PROPUESTA EDUCATIVA 2020
1-Recorridos guiados por la exposición «Pasado y Presente de la Migración en
Uruguay»
Nivel: Desde inicial a educación terciaria

El recorrido es a través de las tres salas de exposición , desde el presente hacia el
pasado ,analizando el concepto de migración como Derecho Humano junto con
otros conceptos relacionados acorde al nivel. El recorrido , termina o comienza
dependiendo del sentido del recorrido , en los restos arqueológicos de muralla del
Montevideo Colonial remitiéndonos al proceso fundacional de Montevideo a través
de primeros inmigrantes en calidad de colonos y esclavos e indios guaraníes
forzados.
El recorrido se adecua las edades de los grupos visitantes, siendo para los primeros
niveles ,de una forma lúdica y exploratoria enfatizando la migración histórica y el
recorrido por la Muralla, declarada monumento histórico nacional, mientras que para
los niveles superiores de enseñanza primaria y media se enfatizan os conceptos,
causas, consecuencias de los procesos migratorios a través de la información
y sensibilización.

Recorrido acompañado es sin costo

2- Taller «Amurallando nuestro origen»
Cupo máximo por taller- 25 participantes
Nivel- Desde inicial a sexto de primaria.
Costo- $ 67 por participante

El taller incluye el recorrido enfatizando la sala de la migración histórica de los siglos
XIX y XX para el nivel superior de primaria, y , el Montevideo Colonial a través de la
muralla para los niveles inferiores .
El taller incluye el uso de disfraces de época y dramatización.

3- Migración forzada, Derechos humanos y educación a través del arte
Cupo máximo por taller- 25 participantes
Nivel - Secundaria, todos los niveles
El taller trata la temática de los refugiados como crisis humanitaria a nivel mundial a
través de la exposición digital “RefugiArte”
Costo- $ 67 por participante

3-PROPUESTAS FUERA DEL MUMI
- Taller «El MUMI va a la escuela , en los Piecitos del Otro»
Nivel- Desde inicial a sexto de educación primaria
Cupo máximo por taller- 25 participantes
Sin costo

El taller aborda la integración entre niños migrantes y uruguayos en las aulas
escolares.
Consta de dos partes: una en la que el museo se traslada a la escuela con realidad
de migración y la segunda parte donde el grupo intervenido asiste al museo
culminando la propuesta en juegos de integración entre diversas escuelas
participantes para los niveles más bajos y en un taller de iniciación a la
interculturalidad para los grados superiores.

Por mayor información y coordinación de agenda:
museo.migraciones@imm.gub.uy / telf 29165316 de lunes a
viernes de 10 a 18 hs y los sábados de 10 a 16 hs

Días y horarios de recorridos y talleres: de martes a viernes en dos
horarios posibles: a las 10 y a las 14 hs.

