
Promoviendo la participación activa de personas mayores en espacios culturales

Convocamos a personas mayores de 60 años como voluntarios para 
participar de un proyecto educativo en la Dirección de Museos Municipales 
de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui. 
Proponemos una experiencia en equipo en donde las personas mayores 
junto a los educadores del museo realizarán actividades dirigidas a la 
comunidad. 

Se requiere:

•	 Ganas de formar parte de un equipo, aprender, sociabilizar y hablar en público.

•	 Disponibilidad y compromiso para asistir semanalmente durante la duración del proyecto (agosto/
noviembre 2015).

•	 Residir en la ciudad de Berazategui.

El proyecto incluye la participación de un grupo de 15 personas mayores en:

•	 Capacitaciones sobre las exposiciones del museo y estrategias didácticas.

•	 Desarrollo de contenidos y actividades recreativas-educativas.

•	 Realización de estas actividades recreativas-educativas dirigidas a los visitantes del museo, con asistencia 
del equipo educativo del proyecto.

•	 Se entregará certificado de participación y bibliografía relacionada.



VIRTUALMENTE
Vía email: museos@culturaberazategui.gov.ar
Descargándola de www.culturaberazategui.gov.ar/convocatorias

CONSULTAS E INFORMES: 

Museo Histórico y Natural de Berazategui. Tel.: 4226-4244. Calle 23 esq. 149, Complejo Municipal “San Francisco”. 

 FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Datos generales

Nombre y apellido:

Edad:                                    Domicilio:

Teléfono:                                                      E-mail (si tiene):

Estado Civil/hijos:

Cuestionario

 ¿Qué trabajos y estudios ha realizado?

Realice una breve descripción de sus intereses (deportes, hobbies, talleres, cursos, salidas, actividades culturales, etc.)

¿Por qué le interesaría  participar en este proyecto?

¿Qué expectativa le genera participar de este proyecto?

IMPORTANTE
El proyecto requiere la disponibilidad  y compromiso  de los participantes  a encuentros semanales en el 
museo,  entre los meses  de agosto  y noviembre de 2015 inclusive.
La participación  es de carácter voluntario, no implicando remuneración de viáticos o de otro tipo. 
El proyecto MultiplicARTE  tiene  un cupo limitado de participantes directos.
El proceso de selección de los participantes consta de cuatro etapas:

1 al 12 de Julio: Presentación de los formularios de aplicación.
15, 16 y 17 de Julio: Contacto telefónico con los preseleccionados.
22 de Julio: Reunión con los preseleccionados.
24 de  Julio: Comunicación con los participantes seleccionados. 

LUGARES DE ENTREGA Y RECEPCION DE FORMULARIOS
PERSONALMENTE EN: 

MuSEo HiStórico y Natural dE 
BErazatEgui - coMplEjo MuNicipal 
“SaN FraNciSco”:  
Calle 23  esq. 149, Berazategui
Martes a viernes de 9 a 12 hs. y de 14 a 
17 hs. Sábados y domingos de 14 a 17 hs.

MuSEo tallEr “céSar BuStillo”: 
Calle 43 esq. 156, Plátanos  

Viernes de 9 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. 
Sábados y domingos  de 14 a 17 hs.

MuSEo dEl golF “roBErto dE 
VicENzo”: 
Calle 28   y 132, Berazategui.
Jueves y viernes de 9 a 12 hs. y de 14 a 
17hs. Sábados y domingos de 14 a 17 hs. 

cENtro  cultural MuNicipal “lEóN 
F. rigollEau”
Calle 15  N ° 5675, Berazategui
Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.

 coMplEjo MuNicipal “El patio”
 Calle 149 e/ 15 y 15 A, Berazategui. 
 Lunes a Viernes de 9 a 17 hs.


