
Semana de la Inclusión Museo de Arte Colonial de San Francisco 

27 de Noviembre al 2 de Diciembre 

Capacidad de Apreciar y Expresar 

 

El Museo de Arte Colonial de San Francisco realizará entre el 27 de noviembre y el 2 de 

diciembre la “Semana de la Inclusión: Capacidad de apreciar y expresar”, un conjunto de 

actividades que buscan potenciar el trabajo inclusivo iniciado el 2014 por el Área de 

Educación e Inclusión, dando la oportunidad de participación de manera protagónica a 

personas con discapacidad en la difusión del patrimonio, ya sea como gestores de actos 

culturales o como receptores de talleres o visitantes.  

Con esta semana queremos ayudar a crear una conciencia inclusiva en nuestra sociedad, 

que no sólo beneficie a la personas con alguna discapacidad sino que genere una cultura de 

mayor equidad. 

Por medio de ésta, y en coordinación con diferentes actores sociales, entidades públicas e 

iniciativas privadas, se dará a conocer el trabajo de arte y música, así como la labor de 

entidades que trabajan con discapacidad, contando con la participación de varios 

profesionales que se dedican al tema de la inclusión. 

PROGRAMA 

27 de Noviembre al 2 de Diciembre 

Exposición de trabajos realizados en el Taller de Arte de la Oficina de Discapacidad de la 

Municipalidad de Santiago. (Pasillos del museo) 

Visitas guiadas gratuitas a grupos de personas con discapacidad. (Previa coordinación) 

Lunes 27 de Noviembre: 

Inauguración 

10:30 a 13:00 hrs: Jóvenes del Centro UC Síndrome de Down  realizarán visitas guiadas por 

las salas del Museo. 

10:30 a 13:00 hrs: EXPO-INCLUSIÓN: feria a través de la que distintas instituciones que 

trabajan en torno a la discapacidad difundirán su labor en stand informativos. 

Expositores: Fundación Luz; Facultad de Filosofía y Humanidades UMCE: carrera de 

Pedagogía y Educación Diferencial; Fundación Manantial de Ilusión; Centro UC Síndrome 

de Down; Corfapes: Corporación de Amigos y Familiares de Personas con Esquizofrenia; 

Oficina de Discapacidad de la Municipalidad de Santiago; Centro Cartográfico táctil UTEM; 



Musicandü; Asociación Crea; y Area de Educación e Inclusión Museo de Arte Colonial de 

San Francisco. 

16:00 hrs: Inauguración de la Exposición del Taller de Arte de la Oficina de Discapacidad de 

la Municipalidad de Santiago. 

 

Jueves 30 de Noviembre: 

19:00 hrs.: Seminario “Experiencias y Estrategias en Expresiones Artísticas y 

Discapacidad”. 

Exponen: 

Alejandra Coll, Titular Departamento de Cartografía y Directora Programa Centro de 

Cartografía Táctil UTEM. 

Carla Pérez, Licenciada en Artes, Magíster en Arte Terapia. 

Alejandro Ramírez, Licenciado en Teatro, músico, guionista, docente y gestor cultural. 

Viviana Vergara, Licenciada en Artes Visuales, colaboradora en distintas equipos 

interdisciplinarios. 

 

Viernes 1 de Diciembre: 

19:00 hrs.: Concierto de la Orquesta Sonidos de Luz, dirigida por Cristóbal Rojas Basso. 

La Orquesta Sonidos de Luz  perteneciente a Fundación Luz se ha destacado por su calidad 

musical, con un amplio repertorio interpretado armoniosamente por niños y jóvenes 

ciegos y de baja visión,  alumnos y ex alumnos del Colegio de Ciegos Santa Lucía. 

 

Sábado 2 de Diciembre: 

10:30 hrs.: Guía Ruta Accesible por las salas del museo. 

11:00 hrs.: Taller de arte "Pintando el jardín colonial" dirigido a niños con autismo, a cargo 

de la artista visual Natalia Miralles.  (Inscripcion previa a natymiralles@gmail.com) 

12:00 hrs.: Presentación "Música en Escena", de Fundación Manantial de Ilusión. Música 

creada para la obra teatral “Cactus, solo muere lo que  se olvida”. 


