El Museo del Niño cierra al público e inicia labores de
traslado
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La nueva ubicación será en el colegio Virgen de los Llanos de la capital y las obras se
iniciarán al finalizar la Semana Santa
El Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha, tras el anunció del consejero de Educación, Cultura y Deportes,
Marcial Marín, sobre su traslado al colegio público Virgen de los Llanos de la capital, cierra al público en sus actuales
instalaciones, en el sótano del colegio Benjamín Palencia, para iniciar las labores del traslado.
El cierre al público, a partir del 20 de marzo, informó el director, Juan Peralta, deben tenerlo en cuenta los centros
escolares a la hora de programar visitas.

Cuando el Museo esté operativo en su nueva sede, tras las obras de reforma y adaptación a la función y los
correspondientes traslado y montaje, se anunciará a todos los centros y a la sociedad en general, aseguró Juan Peralta
en un comunicado, que aprovechó para decir que «la Asociación de Amigos del Museo del Niño (Amuni) y yo en
particular, agradecemos vuestra colaboración a lo largo de estos 27 años».
El traslado del Museo del Niño a la nueva sede en el colegio público Virgen de los Llanos, concretó Marcial Marín en la
presentación esa nueva ubicación, «es una solución digna y definitiva porque el Museo va a contar con más de 1.200
metros cuadrados, que van a albergar hasta 70.000 piezas; 21.000 en forma de objetos y, el resto, material didáctico»
El Museo Pedagógico del Niño que creó en 1987 Juan Peralta, ocupará, según los estudios realizados, el ala este del
centro educativo al completo y tendrá entrada independiente según mostraron los planos que se han elaborado.
Las obras, según decía Marcial Marín comenzarán después de Semana Santa y en un mes o mes y medio se podría ya
comenzar a embellecer el Museo del Niño que tendrá una ubicación céntrica, ideal, próxima al Museo de Albacete, donde
está adscrito por resolución de la Consejería.

