
 
 

REGION METROPOLITANA 
 
ARCHIVO NACIONAL  (Miraflores 50) 
Hagamos nuestro propio archivo 
Todos los jueves, funcionarios del Archivo Nacional visitarán dos colegios de la Fundación Belén 
Educa para dar a conocer su labor y la importancia de conservar el legado documental de Chile. Los 
alumnos podrán crear sus propios documentos, en papeles libres de ácido, que serán luego 
expuestos en el Archivo Nacional e incorporados a sus depósitos. 
 
MUSEO BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA (Vicuña Mackenna 94) 
Una gaita muy escocesa 
Los sábados 22 y 29 de julio, a las 11:30 hrs., el músico Gonzalo Quezada realizará un recital de 
gaita escocesa. El viernes 4 de agosto, a las 15:00 hrs., los fanáticos de las tradiciones patrias 
disfrutarán del documental Juegos tradicionales de Chile. 
 
CENTRO PATRIMONIAL RECOLETA DOMINICA (Metro Cerro Blanco, Recoleta 683) 
Sé un amigo del patrimonio 
Con motivo de las vacaciones escolares, el Museo de Artes Decorativas, en conjunto con la Casa de 
la Cultura de la Municipalidad de Recoleta, han preparado un entretenido programa para que los 
niños disfruten y conozcan este bello espacio cultural.  
 Jueves 20 de julio 11:30 horas, Salón Refectorio: cine infantil: “La marcha de los pingüinos” 
 Viernes 21 de julio, 12 horas, Salón Refectorio: cuenta cuentos y pinta caritas.  
 Sábado 22 de julio, 11:30 horas, Salón Refectorio: Show de Títeres y Globología (figuras 

con globos) 
 Jueves 27 de julio 11:30 horas, Salón Refectorio: cine infantil: “La era del hielo 2” 
 Viernes 28 de julio, 12 horas, Salón Refectorio: cuenta cuentos y pinta caritas.  
 Sábado 29 de julio, 11:30 horas, Salón Refectorio: obra de teatro La Cenicienta 

 
MUSEO HISTORICO NACIONAL (Plaza de Armas)   
¡En guardia! 
Junto a visitas guiadas gratuitas, que incluyen entretenidas charla en la Sala Didáctica y las salas de 
exhibición, el museo realizará un novedoso taller de esgrima histórica.  
 
¡A tejer las arañitas!  
Para los niños y niñas que disfrutan de las artes manuales, habrá un Taller de tejido a telar ofrece la 
oportunidad de conocer los secretos de esta antigua técnica.  
 
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL  (Interior Quinta Normal) 
 Conozcamos el fascinante mundo de los dinosaurios 
Jueves 20 y 27 de julio, 11:00 a 12:30 
Para que los  niños de 7 a 14 años  conozcan  y valoren nuestro patrimonio paleontológico y para 
que  adquieran nociones básicas sobre dinosaurios y pterosurios. 



Ecosistemas de Chile 
Del 18 al 21 de julio, de 15:00  a 17:00  hrs.   
Niños de 5  a 14 años. Para aprender de manera entretenida acerca de la Biodiversidad de Chile, y 
sus especies más representativas de flora y fauna. 
 
El Cobre en la Educación 
18 al 21 y  25 al 28 de julio,  10:00 a 13:30 y 14:30 a 17:00 Hrs. 
Para conocer las diversas formas de interacción con el cobre, a través de demostraciones con 
instrumentos musicales,  material audiovisual dirigido a los más pequeños y recorridos por las tres 
salas.  
 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
Manos a la obra 
Encuentro con la artista Keka Ruiz-Tagle 
En la Sala Chile del Museo Nacional de Bellas Artes, los niños conocer y con la artista, quien 
actualmente presenta la exposición Giros de Magia.  Se entregarán materiales.  
Sábado 8 y 23 de julio. 12:00 hrs. 
 
Visitas guiadas para escolares 
Un recorrido por las maravillas del museo especialmente pensado para los más jóvenes. 
Inscripciones al  6384060.  
 
CONCURSO Yo fotografío mi barrio  
Hasta el 31 de julio haya plazo para participar en este concurso de fotografía digital dirigido a 
estudiantes de todo Chile. Entre el viernes 4 y el domingo 6 de agosto se realizará una exposición 
Hall Central del Museo Nacional de Bellas Artes. Más información en guias.museo@mnba.cl y 
guias.mnba@gmail.com 
 
Celebra el Día del Niño en el Bellas Artes 
Talleres y Actividades especiales durante todo el domingo 6 de agosto. 
 
Sala Museo Nacional de Bellas Artes,  
Mall Plaza Vespucio   
Surrealismo en Invierno 
17 al 23 de julio del 2006 
Para conocer la historia de uno de los movimientos artísticos más importantes del siglo XX y 
divertirse creando cadáveres exquisitos o pintando desde el inconsciente, la Sala Vespucio Museo 
Nacional de Bellas Artes invitan al taller Surrealismo en invierno. Una nueva realidad es posible. 
 
BIBLIOTECA NACIONAL (Alameda 651) 
Visitas guiadas educativas será el jueves 13, y después en agosto, los jueves 
 
Cine infantil en vacaciones:  miércoles  19 de julio  a las 11 horas:  Aladino y el miércoles  26 a 
las 11.00 Pastoruzzito  y a las 16.00 La bella durmiente. En Sala América.  
 
Concurso Personajes representativos de Chile.   



Que los niños nos digan cuáles son las personas o personajes populares, como por ejemplo el 
arreglador de huesos, un fantasma famoso, un brujo, el panadero, carnicero. Los ganadores 
recibirán preciosos libros. Memoriosa  te invita a contarle o a dibujar  cuál es y por qué tu crees que 
forma parte de nuestro patrimonio cultural. Envía tu participación a memoriosa@bndechile.cl o a su 
correo postal: Club de Memoriosa, Biblioteca Nacional, Alameda 651, Santiago. 
 
BIBLIOTECA DE SANTIAGO (Metro Quinta Normal, Matucana  151)     
 
Mis primeros pasos a la lectura 
Para ti que tienes de 0 a  7 años Juegos de animación a la lectura para niños y niñas de 9 meses  a 
3 años con sus  papás. Todos los Viernes de 17:00  a 19:00 hrs. en la Guaguateca. 
 
Visitas encantadas y visitas a la guaguateca 
Participa con tus compañeros  en la maravillosa aventura de conocer la Sala Infantil  
Martes  a Viernes  11°° y 13°° hrs.   
 
Cuentos en Sombras 
La biblioteca se llena de sombras  provenientes del mágico mundo de los cuentos.Todos los Viernes  
18.00  hrs. 
 
Cuentos , juegos  y juguetes 
Descubre las historias escondidas en los libros   de la sala infantil  y  crea entretenidos juguetes para 
disfrutar tus  vacaciones.   Martes a Jueves, 16:00 hrs. Sábado y Domingo  12°° hrs.  
 
El ciber - investigador 
Juega con Memoriosa, una niña como tú que te mostrará de manera entretenida  tu país y sus 
curiosidades. Miércoles y Viernes  de 12:00  a  13:00 hrs. Sábado y Domingo  11°° a 12°° hrs. 
 
Taller imaginando imágenes 
¿Todavía no sabes leer  y tienes entre  4 y 5 años?  
Desarrolla tu  curiosidad y capacidad de explorar  a través de la  lectura de imágenes  
Martes  18  y 25 y Jueves  20 y 27 de Julio de 12:00  a 13:00 hrs.  Inscripciones  en el  Sala Infantil 
(Cupos limitados) 
 
Vacaciones de Película 
Diviértete  mirando  tus películas favoritas  
Todos los Miércoles  de Julio de 17°° a 19°° hrs. 
 
Biblio - enfermería: Cuidemos nuestros materiales 
¿Te gustaría   conocer  como se ordenan los libros de la sala infantil y  colaborar  en la reparación 
de los materiales enfermos y deteriorados por el uso? 
Juntémonos  en las vacaciones. Inscríbete en el mesón  de la Sala Infantil. 
 
Show del Mago Jimmy Jimmy  
Demos la bienvenida a las vacaciones con un entretenido show de magia  
Sábado 15 de Julio 15°° hrs. 
 

www.dibam.cl 
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