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Nuevas rutas temáticas
para visitas guiadas:
“El equipo de Educación de la Corporación
Parque Por la Paz Villa Grimaldi, informa
los horarios y días para la realización
de visitas guiadas para el 2010,
así como los nuevos recorridos temáticos
que se han implementado y que junto al
recorrido tradicional, esperan
transformarse en una herramienta de
apoyo para el docente en
el trabajo de aula”.
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Nuevas rutas temáticas
para visitas guiadas:
A. Visita General: Contempla el recorrido tradicional que se efectúa por todos los hitos del Parque Por La Paz Villa Grimaldi,
abordando la historia del sitio durante distintos periodos, como
eje central de la visita.
B. Discriminación contra la Mujer: Visita que tiene como eje
central la discriminación contra la mujer durante la dictadura
militar chilena. Mediante el uso de fuentes históricas y un recorrido que contempla el uso de ciertos hitos del sitio, se busca
que el alumno pueda reflexionar en torno a la importancia de
la igualdad de género, vinculando la experiencia pasada con el
contexto actual de la temática de género.
C. Discriminación Política: Visita que tiene como eje central la
discriminación política durante la dictadura militar chilena. Mediante el uso de fuentes históricas y un recorrido que contempla el uso de ciertos hitos del sitio, se busca que el alumno
reflexione en torno a la importancia de la tolerancia ideológica,
vinculando la experiencia pasada en la historia de Chile, con la
actualidad del país.
D. Ruta de Derechos Humanos y Ciudadanía: Visita que tiene
como eje central la historia del movimiento de Derechos Humanos durante la dictadura militar Chilena. Mediante el uso de
fuentes históricas y un recorrido que contempla el uso de ciertos
hitos del sitio, se busca que el alumno reflexione en torno a la
importancia de la ciudadanía en la defensa y promoción de los
Derechos Humanos, asumiendo a estos como un proceso dinámico de la sociedad.
E. Ruta de Partidos Políticos y Contexto Histórico: Visita que
tiene como eje central la historia de los partidos políticos de
izquierda y movimientos sociales en Chile (Partido Comunista,
Partido Socialista, Movimiento de Izquierda Revolucionaria y Movimiento de Acción Popular Unitaria). Mediante el uso de fuentes
históricas y un recorrido que contempla el uso de ciertos hitos
del sitio, se busca que el alumno reflexione en torno al contexto
histórico en que surgen los partidos políticos de izquierda, tanto
en la primera mitad del siglo XX como en la segunda y el quiebre
que significó el golpe militar chileno en la historia de estos.
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H O R A R I O S D E V I S I TA S G U I A D A S :
Martes a viernes:
10:30 / 12:00 y 15:00 hrs.
Cupos máximos de 45 alumno/as.
Sin costo de atención.
La entrada es liberada, con aporte voluntario.
Horario continuado de 10:00 a 18:00 hrs.
Abierto todos los días del año.
Contactos para solicitud de visitas guiadas:
villagrimaldi@villagrimaldicorp.cl
educacionvg@gmail.com
Fono: (56-2) 292 5229

SITIOS DE INTERÉS DOCENTE

a) Agencia de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (FRA)
En este sitio es posible descargar (sólo en inglés) el informe europeo de los sitios de memoria y educación del holocausto, titulado:
“Descubre el pasado para el futuro. Un estudio sobre el papel de los
monumentos conmemorativos históricos y los museos en la educación sobre el Holocausto y la educación sobre derechos humanos en
la UE”.
http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/infocus10_2701_en.htm

b) Guía para los alumnos
Aprendemos a defender los derechos humanos utilizando los medios
de comunicación. Sitio con diversas actividades para los alumnos en
torno a la defensa de los Derechos Humanos.
http://www.uhu.es/cine.educacion/Derechos%20humanos/derechoshumanosalumno.htm

