Amigos
del
Museo del Niño

La condición de Amigo del Museo del Niño
tendrá, entre otras, las siguientes prestaciones:
1. Información puntual de las actividades
que organice el Museo del Niño.
2. Recepción gratuita en el domicilio
particular de la revista del museo EL
CATÓN.
3. Poder participar en las excursiones que
organice el Museo del Niño a otros
museos y ciudades.
4. Preferencia en el acceso a las bases de
datos del Archivo Documental del Museo
del Niño y consulta gratuita de los
documentos que se necesiten para trabajos
de investigación.
5. Descuentos del 40% en las publicaciones
y objetos que se elaboren o pongan a la
venta en la tienda del Museo del Niño, así
como en los viajes culturales.
6. Participación preferente en las
Actividades de Formación y Difusión
Cultural que el Museo del Niño organice
a título particular o en colaboración con
otras entidades.
7. Acceso gratuito a las exposiciones
permanentes y temporales.
8. Visitas guiadas en el Día Internacional del
Museo (18 de mayo) y en la inauguración
de las exposiciones temporales que se
organicen.

(Museo Pedagógico y del Niño
Castilla-La Mancha)

Un lugar para soñar,
un tiempo para recordar
Asociación Cultural nº 1559.
Museo del Niño. México, s/n. 02006Albacete.
www.museodelnino.es

El Museo Pedagógico y del Niño, creado en 1987,
es un Centro de Documentación , Estudio y
Divulgación de la cultura material de la infancia y de la
historia de la educación en Castilla-La Mancha.
Desde el año de su creación, este museo está
contribuyendo al conocimiento y valoración de una
parcela importante de nuestro patrimonio cultural.
En el año 2003, este museo pasó a depender de la
Consejería de Educación de la Junta de Comunidades.
La Asociación Cultural “Museo del Niño” es una
entidad sin ánimo de lucro, formada por profesores,
colegios, entidades públicas y privadas y personas a
título particular que, además de haber participado en la
puesta en marcha de este museo y en su gestión hasta
su traspaso a la Administración Educativa, tiene entre
otros objetivos los siguientes:
1. La búsqueda y adquisición de cuantos
materiales tengan que ver con la historia de la
infancia y de la escuela en Castilla-La
Mancha.
2. La colaboración con la Dirección del Museo
del Niño en la organización de actividades
culturales: exposiciones temporales, charlas,
visitas culturales a otros museos y ciudades,
etc.
3. La colaboración con otros museos e
instituciones públicas y privadas en aquellas
actividades que tengan que ver con el
patrimonio cultural e histórico de nuestra
región.
4. La realización de cualquier otra actividad que
se estime de interés en relación con el objeto
de estudio de este museo.
¡HAZTE AMIGO

DEL MUSEO DEL NIÑO!
NECESITAMOS TU COLABORACIÓN

FICHA DE INSCRIPCIÓN
(Elija la modalidad que desee)
 Modalidad A: Amigo Personal del Museo del
Niño (30 € al año)
 Modalidad B: Colegio o Instituto Amigo del
Museo del Niño (60 € al año)
 Modalidad C: Entidad Protectora del Museo del
Niño (200 € al año)

DATOS BANCARIOS PARA DOMICILIAR EL
RECIBO:
1.

TITULAR DE LA CUENTA:

2.

ENTIDAD BANCARIA:

3.

NÚMERO DE CUENTA:

1.APELLIDOS:

2.NOMBRE:
3.COLEGIO, INSTITUTO o ENTIDAD
PÚBLICA O PRIVADA (en las modalidades B y
C):

4.NIF o CIF:
5.Calle y número:

Entidad

Oficina

D.C.

Número de cuenta

Localidad:
Provincia:
Código postal:
Teléfono:

Fax:

Albacete, _____ de ________________ de __

Correo electrónico:
Firma:

