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EN PRÓXIMAS FECHAS EL MUSEO DEL NIÑO CAMBIARÁ DE UBICACIÓN 

 
 

 
Vista de la fachada del actual colegio Virgen de Los Llanos (calle del Amparo), de la ciudad de Albacete, donde se 
instalará en fechas próximas el Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha, tras las obras de reforma y 
adaptación que llevará a cabo la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

 
VEINTISIETE AÑOS, TRES MESES Y VEINTE DÍAS… 

 
El título de esta introducción podría ser el de 
una condena o el de una película de Berlanga. 
Pero no; se trata del tiempo que el Museo del 
Niño (oficialmente Museo Pedagógico y del Ni-
ño), creado en 1987, ha pasado en  condiciones 
más que lamentables en un sótano oscuro, frío 
y húmero de un colegio de la capital albaceteña. 
 
No se extrañen, pues, que se haya elegido este 
título para  dar a conocer cuál será la nueva 

sede del más antiguo museo pedagógico de 
España, tras el Museo Pedagógico Nacional, 
creado en 1882, y desaparecido en los años 40 
del siglo XX, en los inicios del franquismo.  
 
A lo largo de este extenso cuarto de siglo, el 
Museo ha crecido en fondos,  en publicaciones 
y en todo tipo de actividades (jornadas de cine,  
homenajes al profesorado jubilado, encuentros, 
etc.). Si hemos sobrevivido en todos estos años 
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y en tan difíciles circunstancias, ha sido  gracias 
al trabajo desinteresado  de muy pocas perso-
nas, con el apoyo puntual de algunas institucio-
nes  y, sobre todo, de los Amigos del Museo del 
Niño.  
 
En la búsqueda de una sede en condiciones , 
hemos pasado por todos los posibles lugares de 
nuestra ciudad: colegio de La Veleta (allá por 
los años 90); colegio de Primo de Rivera, el que, 
tras un concurso de ideas, se iba a transformar 
en un flamante museo, y que la crisis se llevó 
por delante;  antigua sede de la Policía Nacio-
nal, en el Paseo de Simón Abril; antiguo colegio 
–internado de Giner de los Ríos (ya desapareci-
do); instalaciones de los Depósitos de la Fiesta 
del Árbol…y, ahora, el Ala Este del Colegio Vir-
gen de Los Llanos. 

……………………………… 
 

UN OBJETIVO LOGRADO 
 
La llegada en el año 2011 de las nuevas admi-
nistraciones autonómica y local, se plantean, en 
coordinación con el director del Museo, dar una 
solución definitiva al problema de la ubicación, 
teniendo en cuenta que el proyecto que en su 
día se descartó por la anterior administración es 
materialmente imposible llevarlo a cabo en las 
actuales circunstancias económicas. 
 
El coordinador provincial del Servicio Periférico, 
David Marchante, sensibilizado con el tema del 
local del museo, se pone a trabajar junto con la 
concejalía de Educación y el consejero de dicha 
área para solucionar lo más rápido posible este 
asunto. Por ello, tras haber fracasado el cambio 
a las instalaciones de la Fiesta del Árbol, se 
piensa en aquellos centros escolares que tienen 
algunas instalaciones sin uso, como es el caso 
del Colegio Virgen de Los Llanos, en la manza-
na de las calles Ángel, Tobarra, Hermanos 
Falcó y Amparo.  
 
Una vez contactado con el director del museo, 
se llevan a cabo todas las gestiones para la 
reforma y adaptación de los espacios sin usar 
de ese centro para la nueva función expositiva 
de sus aulas. La Consejería aprueba en el mes 
de febrero la Memoria Valorada de Adaptación 
de Espacios del CEIP Virgen de los Llanos, den-
tro del Programa RAM. En los primeros días de 
marzo, el consejero, Marcial Marín, comunica al 
director del Museo la pronta realización de las 
obras para que en el menor plazo posible el 
museo salga del sótano donde ha estado duran-
te más de 27 años.  

 
Vista del Ala Este del Centro, con una superficie 
aproximada de 1.400 metros cuadrados, vista desde 
la calle Hermanos Falcó. Albergará, en sus dos plan-
tas las Salas de Exposiciones Permanentes, las de-
pendencias administrativas del museo y la Sala de 
Usos Múltiples. El acceso se hará a través de la en-
trada que hay en la calle del Amparo. 
 

 
Vestíbulo de entrada, que será dividido en dos par-
tes: la izquierda para el Museo y la derecha quedará 
para uso exclusivo del colegio. 
 

 
Zona ajardinada de la parte delantera del edificio que 
quedará para el Museo. 
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Pasillo de la planta baja del centro.  
 
 

 

EL COLEGIO VIRGEN DE LOS LLANOS,  
UN COLEGIO CON HISTORIA 

 
Finalizada la Guerra Civil, la necesidad de edifi-
cios escolares en toda España era imperiosa, a 
pesar del gran avance que hubo durante la Re-
pública (1931-1939) y, años antes, en el periodo 
del Directorio Miliar de Primo de Rivera (1923-
1930).   
 
La situación de gran penuria económica en la 
que habían quedado las arcas del Estado tras 
tres largos años de guerra no permitió que en 
los años 40 se pudiese invertir lo suficiente para 
solucionar dicho problema. La ley de Construc-
ciones Escolares de 22 de diciembre de 1953, 
por la que se establecía la colaboración entre 
los municipios y el Estado, favoreció la cons-
trucción de numerosas escuelas en todo el país.  
Los ayuntamientos tenían que colaborar po-
niendo a disposición del Ministerio de Educación 
Nacional el solar y abonando en torno al 20 por 
ciento del coste de la obra. 
 

 
Ejemplo de un aula de los años 40 en Albacete. 
 

En relación con el edificio que nos ocupa, el 
pleno del Ayuntamiento de 6 de septiembre de 
1956 acuerda sacar  a  concurso la construcción 
de escuelas en las Eras de Santa Bárbara (lugar 
delimitado entre la Residencia de San Antón y el 
Hospital, donde ahora se encuentra el colegio 
Virgen de Los Llanos y donde tuvieron lugar los 
primeros vuelos en Albacete en 1912.   
 
  

 
 
Los primeros vuelos programados en Albacete 
tuvieron lugar en 1912 con motivo de la Feria 
(¡cómo no!) En esos tiempos, volar era un pro-
digio y un espectáculo que atraía a masas. De 
hecho, se vendían entradas incluso de palco 
para presenciar las proezas de los "hombres 
voladores"  
 
El personaje de la época era Leoncio Garnier, 
avezado aviador cuya foto veis junto a estas 
líneas a bordo de un Blèriot IX, aparato que 
podría poner los pelos de punta a cualquier 
aviador de hoy en día. Los vuelos tuvieron lugar 
en las eras de Santa Bárbara, cerca de donde 
está ahora el Asilo de San Antón, ya que por 
aquel entonces ni siquiera existía el aeródromo 
de La Torrecica.  (Fuente: aeroclubdealbacete.com.). 

 

El 18 de febrero de 1957 el proyecto se modifi-
ca, ampliando el número de unidades escolares 
que se iban a hacer en convenio con el Ministe-
rio de Educación Nacional, por lo que se dio 
lectura a la Memoria, Planos y presupuesto para 
construir un Grupo Escolar de 22 unidades, 11 
de niños y 11 de niñas, por un total de 
4.435.000,67 pesetas.  
 
El 28 de abril de 1958, en el pleno municipal, se 
dio lectura de un escrito del Negociado primero 
del Ministerio de Educación Nacional, firmado 
por el Jefe de la Sección de Construcciones 
Escolares, que decía: “La Oficina Técnica de 
construcción de Escuelas informa acerca del 
proyecto del Grupo Escolar a construir por ese 
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Excmo. Ayuntamiento en las Eras de Santa 
Bárbara, lo siguiente: Se trata de un Grupo Es-
colar de nueve clases de niñas, diez de niños y 
una de párvulos (que en los planos figura como 
maternal), cantina escolar y vivienda para el 
Conserje.” Ante la imposibilidad de determinar 
en el proyecto total el coste unitario exacto de 
un determinada clase, la Oficina Técnica propo-
ne que se consideren la cantina escolar y la 
vivienda del conserje como dos de tales unida-
des, por lo que hay que dividir entre veintidós la 
cifra del presupuesto de contrata (4.376.056, 08 
pts.), resultando el valor de una clase 
198.911,54 pts. Por lo que el valor de la sub-
vención que el MEN tenía que conceder al 
Ayuntamiento ascendía al 50% del presupuesto 
de contrata, o sea, 2.188.027,04 pts.  
 
El 3 de junio de 1958 el Ministerio envía un es-
crito en el que, aparte de aprobar el proyecto 
formulado por el arquitecto escolar y el arquitec-
to don Agustín Morcillo para la construcción 
directa del citado grupo escolar, así como de 
ratificar el concesión del 50% del valor de la 
obra, dice a la Corporación Municipal que se 
“realice la adjudicación de las obras por el sis-
tema de subasta”.  El Pleno queda enterado del 
contenido de dicho escrito  y decide elevar a 
definitiva la adjudicación provisional de las 
obras a la empresa Cubiertas y Tejados.  
 
Ante esta información, deducimos que las obras 
de dicho colegio se tuvieron que empezar en el 
verano de 1958, finalizándose un año después, 
pues en septiembre de 1959 ya estaba funcio-
nando el centro. 
 
LA INAUGURACIÓN DEL COLEGIO Y DE LAS 
ESCUELAS DE MAGISTERIO 
 

 
 
El 6 de octubre de 1960, según información da-
da por el diario de la tarde, “La Voz de Albace-
te”, el Ministro de Educación Nacional, don 
Jesús Rubio y García Mina, acompañado del 
alcalde de la ciudad, don Carlos Belmonte, y 

otras autoridades municipales, inauguraba el 
nuevo edificio de las Escuelas de Magisterio, en 
la actual avenida de España, y el grupo Escolar 
“Virgen de los Llanos”.  
 

 
 
El Ministro de Educación junto con el alcalde de Al-
bacete,  Carlos Belmonte, y otras autoridades, des-
cendiendo las escaleras de entrada al colegio. En 
aquella época aún no se había construido la cerca 
que tiene actualmente, como se puede comprobar 
por el banderín del coche oficial que está pegado a 
la fachada. 
 
 

 
 
El ministro de Educación, con sombrero en la mano, 
acompañado del alcalde de Albacete, recibe el 
aplauso de niños y maestras en uno de los pasillos 
del nuevo centro. Entre las maestras, se identifican 
las siguientes: primera del lado izquierdo, Leonor 
Alonso; primera del lado derecho, María Luisa 
Gómez Cantó. 
 
 

El periódico “La Voz de Albacete” daba así la 
noticia: “Albacete vive hoy una intensa jornada 
de importante actividad.  
 
La presencia del Excmo. Sr. Ministro de Educa-
ción Nacional, don Jesús Rubio y García Mina, 
acapara la actualidad local bajo el signo de las 
realizaciones, arrolladoramente convincentes en 
estos tiempos en que más que nunca sobran las 
palabras. Ahí están los actos de esta mañana. 
Dos obras maravillosas que son legítimo orgullo 
de la ciudad, han sido inauguradas: El Grupo 
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Escolar “Virgen de los Llanos” y la nueva Escue-
la Normal de Magisterio.” Y seguía: “Nuestra 
ciudad siente la profunda satisfacción de las 
metas alcanzadas. El señor ministro ha prome-
tido ser portavoz del júbilo de los albacetenses 
ante el Caudillo de España. Una fecha memora-
ble, en fin, la que hoy nos toca vivir”. 
 

 
 

 
EVOLUCIÓN DEL EDIFICIO A PARTIR DE SU 

INAUGURACIÓN 
 

A través del periódico “Semillero”, editado por el 
Colegio Virgen de Los Llanos, y cuyos ejempla-
res se encuentran en el Archivo del Museo del 
Niño, así como de otros documentos, podemos 
conocer la historia de este centro. En el número 
1, cuya portada se reproduce aquí, la directora 
del centro, Dª Berta Valcárcel (que estaría en 
este colegio hasta 1990),  decía: “Estamos lle-
nos de ilusión porque la tarea, la hermosa tarea 
que tenemos ante nosotros de educar a estos 
niños, se realice del modo más perfecto y efi-
caz.” 
 
En el verano de 1973 se hicieron las obras de 
sustitución del saneamiento de los servicios.  En 
el curso 1973-74, se plantaron alrededor del 
colegio 250 pinos, más rosales y setos. Estas 
plantas son las que actualmente podemos ver, 
sobre todo, en la fachada que da a la calle Am-
paro, a la que corresponde la imagen de la de-
recha. En el curso 1976-77, se pintó todo el cen-
tro y se cambió el piso de los pasillos. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Zona arbolada de la parte delantera de la zona des-
tina al Museo. 
 
 
 



 

6 

En el número 16 de “Semillero”, correspondiente 
a diciembre de 1986, el director del colegio, Fe-
derico Cabezuelo, decía: “Es urgente mejorar 
las condiciones materiales del Centro (construi-
do en 1957) (1) y realizar una amplia restructu-
ración para dotarlo de las dependencias y servi-
cios necesarios que permitan una adecuada 
organización pedagógica.” Por parte del Director 
Provincial de Educación, José Antonio Almen-
dros, y del Alcalde de Albacete, José Jerez, se 
comunicó al Consejo Escolar  la necesidad de 

ampliar el centro en cuatro aulas más  y dos de 
párvulos para lo que se disponía de un crédito 
de cinco millones  de pesetas.  
 
(1) La fecha no es correcta, como se ha visto ante-
riormente. Se empezó a construir en 1958 y se fina-
lizó en 1959. 
 
 
 

 
EL NUEVO MUSEO: SU EMPLAZAMIENTO 

 
 

 
 
El nuevo Museo del Niño se ubicará en la man-
zana delimitada por la calle Hermanos Falcó, 
Amparo, Ángel y Tobarra, en el espacio que 
está señalado de color rojo. Se encuentra, pues, 
en el Barrio del Hospital, cuya zona viene deli-
mitada en la imagen por las calles Batalla del 
Salado, Carretera de Valencia, Paseo de Cir-
cunvalación (Calles Hellín y Almansa) y Avenida 
de España.  
 
Caminando, está a 5 minutos del Parque de 
Abelardo Sánchez, donde se encuentra el Mu 
 
 

 
 
seo  Provincial; a 10 minutos de la Plaza de 
Gabriel Lodares  y de la Calle Ancha, donde 
estará el Museo de Arte Realista, y a quince 
minutos del Altozano, donde se encuentra el 
Museo Municipal, y muy cerca, en la Plaza del 
Ayuntamiento, del Museo de la Cuchillería. 
 
Los visitantes de fuera de la ciudad que vengan 
al Museo del Niño lo pueden hacer fácilmente a 
través de amplias vías de acceso, como son las 
carreteras de Valencia y Murcia, así como el 
Paseo de Circunvalación. 
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HEMEROTECA 
 

 EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  DE CASTILLA-LA MAN-
CHA, MARCIAL MARÍN, PRESENTA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA NUEVA SE-
DE DEL MUSEO DEL NIÑO. 
 

Es un testimonio único en España que recrea el universo infantil desde mediados del si-

glo XIX hasta la actualidad  

Marín anuncia que el Colegio Público “Virgen de los Lla-

nos” será la nueva sede del Museo del Niño de Castilla-
La Mancha  

Explica que se van a adecentar 1.200 metros cuadrados para custodiar las 70.000 piezas 

Recuerda que el PSOE “perjudicó a toda una región anunciando un proyecto en 2008 que jamás vio la luz” 

Agradece al Colegio, al director del Museo y a la Asociación de Amigos del Museo del Niño “su actitud, ejemplo de 

perseverancia digna de admirar y aplaudir” 

Diario LA COMARCA DE PUERTOLLANO 11/03/2015 Región  
 

 
 
El arquitecto José Miguel Villaescusa explica al Con-
sejero, Marcial Marín, y al Coordinador del Servicio 
Periférico, David Marchante, las obras que se van a 
acometer en el centro para adaptarlo a la nueva fun-
ción museística. 

El consejero de Educación, Cultura y Deportes 
del Gobierno de Castilla-La Mancha, Marcial 
Marín, ha manifestado su satisfacción tras 
anunciar que el Colegio Público “Virgen de los 
Llanos” de Albacete será, a partir de ahora, la 
sede permanente del Museo Pedagógico y del 
Niño de Castilla-La Mancha, “atendiendo una 
demanda histórica en la comunidad autónoma, y 
en particular en Albacete, dando a este proyecto 
cultural y educativo unos espacios dignos y de 
justicia con los fondos que custodian”.  

El director del Museo, Juan Peralta, explica al Con-
sejero, sobre los planos, el contenido temático de 
cada una de las salas. 

 

“Fuimos muy conscientes desde el primer día de 
que debíamos atender una reivindicación muy 
importante con el Museo del Niño y el Centro de 
Documentación Histórica, satisfaciendo -de nuevo- 
una deuda heredada por nuestros antecesores”, 
ha asegurado Marín. El titular de Educación ha 
constatado que la actual sede del Museo, ubicado 
en los sótanos del Colegio “Benjamín Palencia”, 
no reúne las condiciones apropiadas para albergar 
los fondos y desempeñar la función investigadora 
propia que debería tener este centro, creado en el 
año 1987 por iniciativa del profesor Juan Peralta.  

http://www.lacomarcadepuertollano.com/diario/hemeroteca/2015/03/11
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La Junta cumple la demanda 
histórica del Museo del Niño 
A. Díaz - jueves, 12 de marzo de 2015 

Diario La Tribuna de Albacete 

El consejero de Educación Cultura y Depor-
tes, Marcial Marín, confirmó que las obras 
en el colegio Virgen de los Llanos, la nueva 
sede, comenzarán después de Semana San-
ta 

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, 

Marcial Marín, visito el colegio Virgen de los 

Llanos de la capital, donde anunció que el centro 

albergará definitivamente el Museo Pedagógico 

del Niño, que creó en 1987 Juan Peralta. Ocu-

pará, según los estudios realizados, el ala este del 

centro educativo al completo y tendrá entrada 

independiente, según muestran los planos que se 

han elaborado para el mismo. 

 

Marcial Marín, acompañado por otros responsa-

bles de Educación, el creador del museo, Juan 

Peralta, y miembros del equipo directivo del 

Virgen de los Llanos, explicó que «es un gran 

día porque estamos en el colegio Virgen de los 

Llanos que va a ser la nueva sede, definitiva, del 

Museo del Niño. Ya basta de promesas incum-

plidas y es hora de realidades, y ésta es una rea-

lidad, una solución amplia, por los grandes espa-

cios; consensuada, porque se ha ido hablando 

permanentemente, tanto con Juan Peralta, direc-

tor del Museo Pedagógico del Niño, así como 

con el equipo directivo del centro docente». 

«También -subrayó el consejero- es una solución 

digna y definitiva. Digna, porque va a contar con 

más de 1.200 metros cuadrados, que van a alber-

gar hasta 70.000 piezas; 21.000 en forma de ob-

jetos y, el resto, material didáctico. Por lo tanto, 

para nosotros es una solución real, cumplimos 

una demanda histórica de hace más de 20 años y 

es un honor, un placer, decir que gracias al con-

senso, al trabajo de todas las partes, hemos lle-

gado a esta solución y podremos tener ya un Mu-

seo del Niño en una zona céntrica, como es ésta, 

también muy cercana al Museo de Albacete, 

donde está adscrito por resolución de la Conse-

jería desde el pasado año. Está muy cerca y en el 

mejor entorno para un Museo Pedagógico del 

Niño, y qué mejor ubicación que en un colegio, 

un espacio adecuado y amplio». 

 

Reconoció Marcial Marín «la colaboración des-

interesada de toda la Asociación de Amigos del 

Museo del Niño que han estado trabajando mu-

chos años, desde 1987 que se creó hasta ahora, y 

quiero alabar la labor encomiable de Juan Peral-

ta, su director, que ha sabido mejor que nadie 

hacer una colección única en España y que para 

nosotros es un orgullo, no sólo como albaceten-

ses, también como castellano-manchegos, porque 

podemos tenerla en unas condiciones dignas». 

 

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, 

Marcial Marín, recordó que se barajaron varios 

proyectos y «ha estado en el Benjamín Palencia, 

en un sótano en condiciones nada aceptables; 

también se propuso por parte de anteriores go-

biernos socialistas un proyecto en el Mari Llanos 

Martínez, en el Primo de Rivera, pero al final 

eran más fotos, maquetas y ninguna realidad. 

Hoy es una realidad porque las obras comen-

zarán después de Semana Santa, ya que en breve 

licitaremos el proyecto y creo que en mes, mes y 

medio del inicio de las obras, podremos empezar 

a embellecer el Museo del Niño y darle la rele-

vancia que merece y que ha esperado durante 

muchos años». 

 

El colegio «Virgen de los Lla-
nos» será la nueva sede del 
Museo del Niño 
Diario ABC / albacete  
Día 11/03/2015 - 13.02h  

Es un testimonio único en España que 
recrea el universo infantil desde me-
diados del siglo XIX hasta la actualidad 

El consejero de Educación, Cultura y Deportes 

del Gobierno de Castilla-La Mancha, Marcial 

Marín, ha anunciado que el Colegio Público 

«Virgen de los Llanos» de Albacete será, a 

partir de ahora, la sede permanente del Museo 

Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha, 

«atendiendo una demanda histórica en la comu-

nidad autónoma, y en particular en Albacete, 

dando a este proyecto cultural y educativo unos 

http://www.abc.es/local-castilla-mancha/20150311/abci-museo-albacete-llanos-201503111249.html
http://www.abc.es/local-castilla-mancha/20150311/abci-museo-albacete-llanos-201503111249.html
http://www.abc.es/local-castilla-mancha/20150311/abci-museo-albacete-llanos-201503111249.html
http://www.museodelnino.es/principal/principal.htm
http://www.museodelnino.es/principal/principal.htm
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espacios dignos y de justicia con los fondos que 

custodian».  

El consejero ha detallado las circunstancias que 

sirven para comprender la importancia de este 

proyecto, que ha calificado de «hito» y que se 

remonta al año 2008, cuando el Gobierno del 

PSOE anunció «a bombo y platillo- como era 

costumbre- un proyecto arquitectónico para 

rehabilitar el antiguo Colegio Público Primo 

de Rivera», con un coste de tres millones y me-

dio de euros y, además, «se atrevió a pronosticar 

que estaría finalizado en 2010».  

Esta situación, ha recordado Marín, «perjudicó a 

toda una región y a una ciudad, que veían cómo 

este proyecto de futuro se quedaba en papel mo-

jado».  

El titular de Educación ha constatado que la ac-

tual sede del Museo, ubicado en los sótanos del 

Colegio «Benjamín Palencia», no reúne las con-

diciones apropiadas para albergar los fondos y 

desempeñar la función investigadora propia que 

debería tener este centro, creado en el año 1987 

por iniciativa del profesor Juan Peralta.  

Precisamente Juan Peralta, director del Museo, 

ha agradecido al Gobierno de Cospedal «que 

después de 27 años luchando, podamos dispo-

ner de un museo en condiciones. Hay que tener 

en cuenta que este Museo es el más antiguo de 

España con estas características, y a imitación 

del mismo, se crearon después el Museo Pe-

dagógico de Galicia, Aragón y Cantabria. 

El Colegio Virgen de los 

Llanos, en la ciudad de 

Albacete, albergará el 

Museo del Niño  
miércoles, 11 marzo 2015, 14:47, por Diputación Provincial 
de Albacete  

El consejero de Educación del Gobierno de Castilla-

La Mancha, Marcial, Marín ha destacado que el Co-

legio Virgen de los Llanos será "la nueva sede defini-

tiva del Museo del Niño". En su visita al centro, ha 

estado acompañado por los diputados provinciales 

Félix Diego Peñarrubia y Carlota Romero. Ha deta-

llado que tendrá una superficie de 1.200 metros cua-

drados, con más de 70.000 piezas, 21.000 de ellas de 

objetos y el resto material didáctico. Marín ha subra-

yado que, con este Museo del Niño, se cumple "una 

demanda histórica de más de 20 años". "Ésta es una 

realidad y una solución amplia, consensuada porque 

se ha ido hablando permanentemente con Juan Peral-

ta, director del Museo del Niño, como por el centro, y 

es una solución digna y definitiva". Ha explicado que 

las obras comenzarán después de Semana Santa "y en 

un mes y medio desde el inicio de las mismas se 

podrá empezar a embellecer el proyecto". Por su 

parte, Juan Peralta ha indicado que "hoy es un día 

muy grande, después de 27 años luchando". Ha ex-

puesto que se trata "del museo más antiguo de Espa-

ña" sobre esta temática, porque después de su funda-

ción "se crearon los de Galicia, Aragón y Cantabria". 

"Es el más grande en cuanto a fondos y a centro de 

documentación. 

Los 

archivos han servido de referencia para investigado-

res de España y de Iberoamérica. Es un orgullo para 

Albacete y la región que este museo esté aquí", ha 

señalado. 

 

De izquierda a derecha: El diputado provincial de Educa-

ción, Félix Diego Peñarrubia; el arquitecto de la Unidad 

Ténica, José Miguel Villaescusa; el director del Museo, 

Juan Peralta; el consejero de Educación, Cultura y Depor-

te, Marcial Marín; el coordinador del Servicio Periférico, 

David Marchante, y la Concejala de Educación, Carlota 

Romero.  

http://benjaminpalencialbacete.blogspot.com.es/
http://www.presspeople.com/fuente/diputacion-provincial-albacete
http://www.presspeople.com/fuente/diputacion-provincial-albacete
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OPINIONES RECOGIDAS EN LA PÁGINA 

FACEBOOK DEL MUSEO 

Pájara Pinta Me alegra escuchar que por fin el 

museo cambia de sitio, son muchos los resqui-

cios del pasado que hay y necesario ponerlos a 

exposición, ya que el sitio se quedaba pequeño. 

Tengo ganas de volver a ir, y verlo de nuevo 

Emoticono smile Mucha suerte! 

María Carmen Romera López  Es estupendo que 

cambie de ubicación, aunque en la Veleta habría 

sido más auténtico. Pero en cualquier caso, será 

para bien. 

Museo del Niño Gracias compañera. Sin duda, es 

el mejor edificio de la ciudad. La Veleta se que-

daba pequeño y nuestro museo merece el esfuer-

zo que todos han hecho. 

Marcial Marín Hellín Enhorabuena a todos los 

que habéis luchado por conseguir que este Mu-

seo único sea, muy pronto, una bonita realidad. 

Museo del Niño AMUNI agradece a la Consejer-

ía, a la Diputación y al Ayuntamiento, el interés 

mostrado para dar solución a este problema. 

Víctor Pérez Cámara Ya era hora, espero y deseo 

que no se tarde tanto en la adaptación del centro 

y el traslado. El parto ha sido difícil pero hemos 

salvado el "niño", nunca mejor dicho. Enhora-

buena Juan. 

María José Navarro Rodenas  Qué ganas tengo 

de verlo hecho. 

Leticia Con C ¡Qué ganas de verlo! Y en un "co-

le" al que le tengo especial cariño. 

*********** 

 

 

 

CERRADO POR TRASLADO 

 

  

 

QUERIDOS SEGUIDORES Y AMIGOS DE 

NUESTRO MUSEO: 

Tras el anuncio oficial del traslado del Museo 

Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha a 

las antiguas Escuelas Graduadas de Niñas “Vir-

gen de Los Llanos” y al Aulario de Infantil del 

citado colegio de Albacete, os comunicamos que 

a partir del 20 de marzo se cierra al público la 

actual sede del museo en el sótano del Colegio 

Benjamín Palencia. Lo anunciamos para que los 

centros escolares lo tengan en cuenta a la hora de 

programar visitas. Cuando el museo esté 

operativo en su nueva sede, tras las obras de 

reforma y adaptación a la nueva función y los 

correspondientes traslado y montaje, se 

anunciará a todos los centros y a la sociedad en 

general. 

La Asociación de Amigos del Museo del Niño 

(AMUNI) y yo, en particular, os agradecemos 

vuestro interés y participación. 

Juan Peralta Juárez 

Director del Museo del Niño 

 

 

https://www.facebook.com/www.museodelnino.es
https://www.facebook.com/marcialmarinhellin
https://www.facebook.com/www.museodelnino.es
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ÚLTIMA PÁGINA 
 
LOS ÚLTIMOS GRUPOS DE ALUMNOS QUE 
VISITARON ELMUSEO DEL NIÑO EN SU AC-
TUAL SEDE ANTES DEL CIERRE DEL 20 DE 
MARZO POR EL TRASLADO DE SUS FON-
DOS A LA NUEVA UBICACIÓN 
 

 
Niños del Colegio María Auxiliadora, de La Roda, 
preparándose para comerse el bocadillo tras visitar 
las instalaciones del Museo el día 5 de enero. 

 

 
Alumnos del Colegio de Iniesta (Cuenca) en el vestí-
bulo del Museo el día 23 de febrero. 

 

 
Alumnos del Colegio San Francisco Coll, de Albace-
te, haciéndose una foto de grupo en la entrada del 
museo. 9 de febrero. 

 
 

Grupo de alumnos del IES Amparo San de 
Albacete. 18 de marzo de 2015-03-18 

 

 
La profesora Ana Hernando explicando el 
contenido de las salas del Museo a sus 

alumnos del IES Amparo Sanz. 
 

PREMIO DE LA CASA DE ALBACETE EN 
MADRID AL MUSEO DEL NIÑO 

 
El sábado 11 de abril, la Asociación Cultura 
“Peña de Albacete”, de Madrid, entregará el 
Premio de Institución Albacetense del Año 2014, 
dentro del ámbito de Cultura y Tradiciones, al 
Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La 
Mancha, con sede en la ciudad de Albacete.  
 
******************************************************* 
EL MUSEO DEL NIÑO INVITA A LOS ILUS-
TRADORES A PARTICIPAR EN LA OBRA 
ANTÓN PIRULERO QUE SERA EDITADA 
POR LA ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL MU-
SEOS DEL NIÑO EN COLABORACIÓN CON 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACE-
TE.  
 


