BANCO DE RECUERDOS
Ahora que tenemos que quedarnos tanto tiempo en
casa, el Museo de Ciudad Real necesita vuestra
ayuda para continuar “abierto” gracias a la memoria
de todos sus visitantes. Por eso queremos hacer un
banco de imágenes con los recuerdos de vuestra
visita. Se trata de realizar dibujos en los que pintéis lo
que más os gustó alguna de las veces que habéis
venido a vernos con el colegio o con vuestra familia
para ver una exposición, hacer talleres o participar
en nuestras visitas guiadas y teatralizadas. Todos esos
dibujos formarán un gran tesoro de imágenes que
guardaremos en nuestro banco virtual para que todo
el mundo que quiera lo pueda visitar desde su casa
hasta que podamos volver a vernos de nuevo, que
seguro será antes de lo que imagináis.

BANCO DE RECUERDOS: BASES DE PARTICIPACIÓN
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Pedimos a los profesores que nos ayuden a hacer llegar esta convocatoria a
los alumnos y padres utilizando los medios telemáticos educativos habilitados
en estos meses para que puedan participar en ella.



Podrán tomar parte en la actividad todos los escolares que lo deseen
(Educación Especial, E. Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria,
Ciclos Formativos, etc.).



Cada alumno podrá realizar un máximo de tres dibujos, indicando en los
mismos de forma clara su nombre, apellidos, curso y centro educativo para
poderlos subir a la web con sus datos.



En los trabajos presentados cada alumno dibujará el mejor recuerdo que
tenga de sus visitas al Museo de Ciudad Real/Convento de la Merced (piezas
arqueológicas, animales, talleres realizados, visitas teatralizadas, etc.)



Una vez realizados los dibujos se les hará una buena fotografía para que no
pierdan calidad y se enviará a la siguiente dirección de correo
gadidactico@jccm.es en la que iremos recogiendo todos los trabajos
presentados hasta final del actual curso escolar para que formen parte de
nuestro banco de recuerdos.



Los dibujos que nos vayan llegando al correo del gabinete didáctico del
museo se publicarán online, a partir del 18 de mayo, Día Internacional de los
Museos, en la página web de la Fundación Impulsa Castilla La Mancha, en la
siguiente dirección http://www.iclm.es/bancoderecuerdos/, donde podrán
ser visitados virtualmente por todo aquel que lo desee.
(Para cualquier aclaración pueden remitir sus dudas al correo
gadidactico@jccm.es)

