Taller de arte
y cultura indígena
Los niños y niñas del Orfanato Niños de Cristo disfrutaron de un taller lleno de
actividades apoyadas en el arte para aprender de forma divertida sobre la historia de los grupos aborígenes que habitaron la isla de Santo Domingo. El barro, la pintura y el dibujo dinamizaron el recorrido por la historia para captar la
imaginación de nuestros distinguidos visitantes.
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Campamentos de verano 2009
El Museo realizó el primer campamento de verano “Mis pri-

Únase a nuestra aventura
por el tiempo

Llámenos para programar su visita al Museo y facilitar el acceso
a Altos de Chavón.
Altos de Chavon, La Romana, República Dominicana
TEL./FAX: 809-523-8554
CORREO E: museo@altosdechavon.com
HORARIO: Lunes a viernes, 8.00 am – 5.00 pm
Sabados de 9.00 am -12.00 pm

EL CAMPAMENTO
DEL MUSEO EN
BONAO
Maestros y estudiantes de Bonao, por medio de la Fundación
Falcondo, participaron
en un campamento con
enfoque a la conservación ambiental y el valor cultural de nuestras
creencias y costumbres.
Este campamento se diseñó para capacitar a
los maestros participantes como futuros
facilitadores de campamentos culturales
en sus respectivas
comunidades.

meras aventuras” para pequeñines de 2 a 5 años, y como
cada año, contó con los participantes de 6 a 10 años para el
campamento “Continúa la aventura”. El verano lleno de vida
las salas del Museo y el aula de exploración a través de divertidas aventuras científicas, artísticas y teatrales.

Comercial
de televisión
El Museo tiene una nueva promoción para
la televisión. El comercial será presentado
en canales locales y nacionales, por generosa contribución de los medios. También
puede ser visto en YouTube.

Taller de capacitación
para maestros

La serie educativa “Mirándonos en el espejo del tiempo” continúa apoyando la
labor didáctica del Museo por medio de los talleres para maestros, esta vez realizando una divertida dinámica de capacitación para las estudiantes de pedagogía en educación temprana de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en Santo
Domingo, gracias a la coordinación de la Profesora Maria Antonieta Urquiza.

Visitas programadas
Agosto/Septiembre/Octubre 2009
El Museo tocó las puertas de cada escuela y colegio
de educación básica de La Romana, y con esto, iniciamos nuestro innovador programa de visitas escolares
y grupos especiales para el año escolar 2009-2010, con
excelente aceptación y entusiasmo de parte de todos.

