Propuestas educativas
y de recreación gratuitas,
Ciudad de Paraná 2017

“El 28 de mayo se festeja el Día Nacional de los Jardines de Infantes y de la
Maestra Jardinera, en este marco de relevancia, la Dirección de Educación
Inicial comparte diferentes propuestas educativas y de recreación gratuitas
en la ciudad de Paraná”.

Museo Histórico Provincial “Martiniano Leguizamón”
Laprida y Buenos Aires
Martes a Viernes de 08:00 a 12:00 hs. / 15:00 a 20:00 hs.

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas “Profesor Antonio Serrano”
Carlos Gardel N°62

Actividad:
Jugando a Ser
Propuesta:
Los niños juegan a ser bibliotecarios: ordenan por colores, tamaño. Arman
rompecabezas de próceres. Narran y dibujan. La docente debe llevar lápices,
ﬁbras, ceritas.
Recorrido por mapotecas, biblioteca, fototeca, archivo
Tiempo aproximado 90 minutos
Para concurrir solicitar turno de 8 a 13hs. Teléfono 4207869
museomleguizamon@yahoo.com.ar
Museo Provincial de Bellas Artes “Pedro E. Martínez”
Buenos Aires N° 355/61
Miércoles de 09:00 A 10:30 hs. y de 15:30 a 18:00 hs.
Actividad:
“Miradas Espejadas”
Para concurrir solicitar turno de 8 a 13hs. Teléfono: 4207818

Días: jueves y Viernes
Horarios: 09:00 a 10:00 hs. /10:00 a 11:00hs. / 11:00 a 12:00hs. / 15:00 a 16 hs. / 16:00 a 17:00 hs.
Actividad:
Video “Las Aventuras de Cala” Primer Dibujo Entrerriano
Taller “Cultura Guaraní”
Para concurrir solicitar turno de 08:00 a 12:00 hs. y de 15:00 a 19:00 hs.
Teléfono: 4208894
Calesita: Disponibilidad del uso recreativo de las calesitas, ubicadas en diferentes zonas de la ciudad
de Paraná, durante las dos últimas semanas de mayo.
Si bien la convocatoria es gratuita, a los que puedan se les solicita una colaboración de paquetes de
galletitas, dulces o saladas, las cuales serán donadas a los comedores que asistidos por la ONG
Suma de Voluntades.
Para solicitar turno: Martin Apaldetti
Teléfono: 0343 154687588
Fiesta por el Día de los Jardines y del docente de Nivel Inicial
Explanada Casa de Gobierno, Hall y salón Auditorio del Consejo General de Educación
Día: 23 de mayo. Escuelas convocadas.
9:30 a 13:00: 10 Talleres simultáneos, rotativos, vivenciales, obra teatral y cierre artístico.
En caso de lluvia esta actividad se trasladará al día 26 de corriente. Organiza: CGE.
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