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Continúa la exposición
“EL DULCE ENCANTO DE LA ACUARELA”
hasta el próximo 25 de septiembre
Participantes de los talleres de acuarela de la Galería Lugar de Arte
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EL MUSEO TRAS BAMBALINAS…

Nuestra institución está realizando acciones de sistematización de su
acervo, entre ellas, el inventario de las cajas-libro que contienen
documentación vinculada a la historia de nuestro sistema educativo.

También estamos efectuando el inventario de las fotos antiguas.
Destacamos la siguiente fotografía perteneciente a la colección
“Escuelas Del Interior”.
Lugar: Escuela Agrícola “Las Chacras”. (Frente
del local escolar, niños a caballo).
Datación: 1908
Ciudad: Trinidad – Flores
Dimensiones: 28.3cm x 20.3cm
Estado de conservación: hongos, manchas y
roturas.
Instrumento de digitalización: escáner.

Contribución de Alejandra Caligaris

MUESTRA DEL TALLER DE XILOGRAFÍA DEL PEDA

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES DE LA UNIVERSIDAD
METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CHILE

Jueves 3 y viernes 4 de agosto

Grabados generados en el contexto de las movilizaciones sociales por estudiantes
de Pedagogía en Artes Visuales entre los meses de mayo y agosto de 2015.

PRÓXIMAMENTE…
Con la aprobación de la IMM y el apoyo de la Embajada de Francia trabajamos en
la próxima muestra a Cielo Abierto del proyecto “Volver a la Escuela del 900”
presentado por el Lic. Andrés Ponce.

CONGLOMERADO TURÍSTICO DE MONTEVIDEO

El Museo Pedagógico “José Pedro Varela”
forma parte del Conglomerado Turístico. El mismo es un espacio de
encuentro, coordinación, planificación y ejecución de acciones
estratégicas, entre actores públicos y privados, organizados con el
objetivo de mejorar la competitividad turística del destino. En su
carácter de miembro de la Mesa de Museos, nuestra institución,
representada por la Licenciada Elizabeth Brites, participa en
reuniones periódicas que lo involucran en sus diversos proyectos.

Encuentro celebrado en el Banco de Seguros del
Estado el 28 de julio con el propósito de informar
sobre su inclusión en la mesa de los Museos.

Reunión celebrada en Museo Casa de Vilamajó el 21 de
agosto, en la que se trató, entre otros temas, el
lanzamiento de Museos + Museos 2016 y revitalización
del Centro.

RECREANDO EL PASADO…
Nuestro espacio “Recreando el Pasado”, lugar destinado a los
visitantes más pequeños, en el cual disfrutan dibujando,
demostrando su capacidad creadora y cuando lo desean,
luciendo la vestimenta infantil del 1900, continúa recibiendo
encantadoras visitas como esta.
La fotografía es un testimonio más elocuente que cualquier
palabra...

SEPTIEMBRE, MES DE LA PRIMAVERA…
Comienza septiembre y con él, se vislumbran tiempos más cálidos y
luminosos que anuncian la llegada de la primavera.
Deseamos acercar a ustedes un poema de la maestra y poetisa de destacada
trayectoria, Elba Díaz que nos honra con su amistad y su frecuente
colaboración con nuestra institución.

ES PRIMAVERA
Es primavera porque el aire es tibio;
es primavera porque es tibio el sol.
Es primavera porque dos gorriones
construyen su nido cercano a una flor.
Es primavera porque el duraznero
viste traje rosa, rosado de amor,
porque los manzanos, porque los ciruelos
se visten de blanco, de blanco color.
Es primavera porque en todas partes
las flores abruman con su resplandor;
son las marimoñas, lirios y amapolas
que impregnan el aire de gracia y color.
Es primavera porque estamos juntos
y juntos podemos juntos admirar el sol,
porque todavía nos estremecemos
ante la belleza de un árbol en flor.

Elba Díaz

DÍA DEL MAESTRO
En este mes de septiembre queremos saludar a todos nuestros
colegas maestros en su día.
El “Día del Maestro” en Uruguay se celebra todos los años el 22 de
Septiembre. Es un día conmemorativo dedicado a los maestros,
catedráticos y profesores, que desempeñan un papel esencial en
nuestra educación y cultura.
Se celebra el 22 de Septiembre, un día después del “Día del
Estudiante” (21 Septiembre).
AÑO 1958
IMPORTANCIA QUE SE OTORGABA AL ARTE INFANTIL
Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal/ Departamento Técnico
Oficina, julio 24 de 1958.
Srtas. Maestras del laboratorio de Expresión Infantil, Ana Amalia Clulow y
Libia Pazos Abelenda.
Comunico a Uds. Que el Consejo Nal. De enseñanza P. y Normal ha aceptado
la invitación formulada por la Comisión Nacional Coreana de Unesco para
que los alumnos de las escuelas primarias públicas participen en la
Exposición Mundial de Arte Infantil, a realizarse en la Galería nacional
Coreana en los meses de octubre y noviembre del corriente año.
Este Departamento Técnico encomienda a Uds. La selección de trabajos con
que nuestro país se hará representar en dicha muestra.
Saluda a Uds. Muy atentamente.
Pedro P. Pereira
Inspector Técnico

Contribución de la Mtra. Vivián Franco

ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOSVINCULADOS A NUESTRA EDUCACIÓN…

Un 18 de septiembre de 1868 se crea en
Uruguay, la Sociedad de Amigos de la
Educación Popular (S.A.E.P.) cuyo objetivo
principal fue el fomento de la educación
popular.

Un 19 de septiembre de 1898 fallece a los
cincuenta años, en Montevideo, Carlos María
Ramírez, periodista, ensayista, narrador y
político brasileño, nacido en Río Grande.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN:
ENCARGADA: LIC. EN BIBLIOTECOLOGÍA ANDREA REMEDIOS

NUEVO SERVICIO 2015:

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:
LUNES Y JUEVES DE 11.00 A 17.00hs.
MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 9.00 A 15.00

ASESORAMIENTO EN PRESENTACIÓN FORMAL DE
TRABAJOSACADÉMICOS Y CORRECCIÓNBIBLIOGRÁFICA.
(CON COORDINACIÓN TELEFÓNICA PREVIA)

Correo de consultas
centrodedocumentacionmp@gmail.com

Tel/Fax. 2900 4744
e-mail: museopedagogico@gmail.com
POR MÁS INFORMACIÓN, CONSULTE NUESTRO BLOG:
http://museopedagogicojpvarela.blogspot.com
Facebook:
MUSEO PEDAGÓGICO “JOSÉ PEDRO VARELA”
Pza. DeCagancha 1175
Abierto de lunes a viernes
08.30 a 19.15hs
ENTRADA GRATIS

SALA DE EXPOSICIONES
TRANSITORIAS
ENCARGADA LIC. ELIZABETH BRITES

Realizado por el Mtro. Lic. José Pedro Comba y supervisado por la Mtra. Directora Susana Luzardo
http://museopedagogicojpvarela.blogspot.com
Facebook:

