
OFERTA EDUCATIVA



PAQUETES EDUCATIVOS:

• EDUCACIÓN

Para Museología Educativa, el Museo del Carmen Alto (MCA) es 
considerado como un espacio de diálogo, donde la información exhibida 
ha tenido un tratamiento multidisciplinario, que se presenta bajo criterios 
constructivistas de la educación no formal.
 
Los contenidos presentes en las exhibiciones buscan la reflexión de los 
visitantes alrededor de las temáticas que propone el museo: historia de 
Mariana de Jesús, vida cotidiana del Monasterio del Carmen Alto y arte 
religioso de las colecciones del Monasterio Carmelita.
En esa medida, la oferta educativa del MCA plantea la promoción de 
dichos contenidos, a través de programas que incluyen una variedad de 
actividades, tanto educativas como culturales y artísticas:

1) Recorridos mediados y especializados
2) Recorridos con personajes
3) EduCarmen
4) Carmen para niños
5) Actividades paralelas

OFERTA EDUCATIVA



PAQUETES EDUCATIVOS:

1. Recorridos mediados y especializados

La mediación se concibe como una interacción de calidad, de conversación 
horizontal que se caracteriza por el respeto, la empatía y el intercambio de saberes, 
promueve la reflexión, el diálogo y el disfrute de la experiencia de visita.

¿Qué buscamos?
Fomentar en la ciudanía el disfrute, la reflexión, la apreciación y la valoración de 
nuestro patrimonio de una manera lúdica y educativa.
OFERTA: El MCA tiene una oferta permanente de recorridos mediados en español e 
inglés dirijido a todas las edades. También recorridos especializados por las salas del 
museo sobre la vida de claustro en el siglo XVII hasta el siglo XX, y el arte en la época 
colonial.

Para acceder a este servicio, se debe consultar los costos de ingreso y disponibilidad 
en la recepción del museo. Los grupos de visita mayores a diez personas deben 
realizar una reservación previa.
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2. Recorridos con personajes

Los recorridos mediados con personajes permiten una aproximación distinta de los 
contenidos que ofrece el Museo del Carmen Alto, de la mano de personajes históricos 
que hablan sobre la tradición y arte de la clausura Carmelita.

¿Qué buscamos?
Fomentar en la ciudanía el disfrute, la reflexión, la apreciación y la valoración de 
nuestro patrimonio, de una manera lúdica y educativa.
OFERTA: Los recorridos con personajes se ofrecen para grupos de visita a partir de 
diez personas y se requiere una reservación previa.
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• 3. EduCarmen

EduCarmen es un proyecto académico de apoyo para el trabajo docente, con el 
objetivo de brindar otros abordajes de los temas que maneja el Museo del Carmen 
Alto. Bajo la consideración de los objetivos generales y temas propuestos por el 
Ministerio de Educación de las mallas curriculares de Ciencias Sociales, Historia y 
Filosofía y Cultura Artística.

¿Qué buscamos?
El museo considera necesaria la apertura hacia las instituciones educativas para que 
se apropien del museo y sus propuestas, con el fin de involucrar el desarrollo de sus 
actividades educativas fuera de aulas a las exposiciones del Carmen Alto. De esta 
manera, los educadores cuentan con un espacio diferente del formal para ampliar el 
conocimiento, apreciación del arte y valoración del patrimonio en sus estudiantes, 
quienes podrán generar un pensamiento crítico y diverso.

OFERTA: Recorridos temáticos + talleres exprés. Como complemento de visita y 
detonador de expresión, los recorridos incluyen un taller de aproximación artística de 
corta duración. 
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4. Carmen para niños

¿Qué buscamos?
El Museo del Carmen Alto está interesado en atraer públicos infantiles y 
familiares, mediante la presentación de propuestas lúdicas con abordajes 
cotidianos de los contenidos que presenta el museo, para que los visitantes 
tengan alternativas en sus recorridos y lecturas distintas de la información 
exhibida.

OFERTA: Recorrer el museo, visitar el rincón de juegos con títeres, participar en 
el espacio de actividades manuales y lúdicas, o disfrutar del rincón de lectura con 
cuentos ilustrados en la Biblioteca. Para acceder a este servicio, se debe consultar 
los costos de ingreso y la disponibilidad de materiales para las actividades, en la 
recepción del museo. Los grupos de visita mayores a diez niños, interesados en 
una presentación de títeres o taller de lectura, pueden realizar una reservación 
previa.
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El museo cuenta con recursos específicos para públicos infantiles y familiares.
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5. Actividades paralelas

El museo trabaja por la promoción cultural, difusión patrimonial y el 
desarrollo de actividades académicas, en relación a las temáticas 
planteadas en sus exhibiciones, a través de experiencias significativas.

¿Qué buscamos?
Fomentar en la ciudanía el disfrute, la reflexión, la apreciación y la 
valoración del patrimonio, mediante la realización de talleres lúdicos, 
especializados y sensoriales.

OFERTA: Conciertos, presentaciones teatrales, talleres especiales, 
conferencias, proyecciones de documentales, recorridos especiales y 
demás actividades culturales. 
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