Programa Educativo
AventurAGUA
Estimado/a docente:
Nos dirigimos a usted para hacerle llegar información de AventurAGUA, actividad que forma parte
del Programa Educativo de AySA.
Esta propuesta lúdica busca aproximar a los chicos al mundo del agua con los siguientes propósitos:
• Mostrarles
• Brindar

como el agua está presente en nuestras vidas.

algunas nociones sobre abastecimiento en el presente y en la época de la Colonia.

• Transmitir

un mensaje acerca del valor de este recurso y la importancia de cuidarlo.

Se desarrolla en el Palacio de las Aguas Corrientes, edificio que es Monumento Histórico Nacional, a
través de dos momentos:
•

En el Museo del Agua y la Historia Sanitaria

Se invita a los pequeños a realizar un viaje en el tiempo que los llevará a 1810, una época con aljibes,
aguateros y lavanderas, donde no existían canillas ni agua corriente.
De regreso al presente conocerán cómo llega, hoy, el agua a sus casas.
• En

la Ludoteca

Se les leerá un cuento como disparador (la lectura podrá desarrollarse en la Biblioteca). Luego, se los
invitará a reflexionar sobre la importancia del agua en nuestra vida. Como cierre, se les propondrá
que produzcan una pequeña obra artística que refleje la experiencia vivida, algo de lo aprendido en
la visita.

El edificio que visitarán y las instalaciones del Museo son parte denuestra identidad
nacional, nos acercan a la Historia del Agua y el Saneamiento en nuestro país. Deseamos
que disfruten esta visita y agradecemos su colaboración para cuidar este patrimonio.

Algunos aspectos a tener en cuenta:
INGRESO
El ingreso se realiza por la calle Viamonte 1951, CABA, subiendo las escalinatas. Allí el grupo será recibido
por las guías que lo conducirán durante el recorrido.

CIRCULACIÓN DENTRO DEL EDIFICIO
Todos los espacios que se visitan están acondicionados para la circulación de los niños, de todos modos es
importante tener en cuenta que el acceso al Museo se realiza por escaleras, donde solicitamos especial
precaución y seguir las indicaciones de seguridad.
Disponemos de ascensor para uso de personas con movilidad reducida.
Aclaramos que en el edificio funcionan también oficinas administrativas y un sector de atención al usuario,
por el que los niños cruzarán para llegar a la Ludoteca.

CLIMATIZACIÓN
Las escaleras y zona del Museo que forma parte de la visita no están climatizadas, sí los espacios de circulación y las salas donde se realizan las actividades de lectura y taller.

EN LA CUADRA COLONIAL
Se solicita mantener una distancia prudencial de los objetos expuestos, no tocarlos ni apoyarse en ellos.
Por motivos de conservación, no está permitido ingresar alimentos ni bebidas al Museo.

FOTOGRAFÍAS
Se pueden tomar fotografías, para uso personal, sin flash. Se recomienda no hacerlo durante los desplazamientos o cuando las guías están realizando alguna exposición.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La duración estimada es de 90 minutos.

Esperamos que esta sea una “aventura” enriquecedora, que contribuya a la
valorización de este recurso esencial.

Juntos en acción por el agua

