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Estimados docentes:
Ante la llegada del nuevo curso escolar 2021-2022, les presentamos la programación didáctica del Museo
Provincial de Bomberos de Alcoy (MuBoma). Desde el departamento de Didáctica nos gustaría convertir cada
visita al museo en una experiencia única, siempre enriquecedora y lúdica.
Por segundo año consecutivo, la situación sanitaria derivada de la COVID-19 marca la actualidad, por ello
tanto nuestras instalaciones como servicios se han adaptado para poder ofrecerles las máximas garantías de
seguridad. La propuesta que les presentamos a continuación está diseñada teniendo muy en cuenta el
aprovechamiento del espacio exterior tanto como sea posible.
El MuBoma es un museo diferente: el propio edificio ya nos remite al pasado industrial de la ciudad en el
siglo XIX; la exposición permanente, que quiere ser una reflexión sobre la vinculación entre las personas y el
fuego desde tiempos prehistóricos y cómo ha evolucionado la profesión de los bomberos a lo largo de la
historia.
Las actividades didácticas del MuBoma se han acotado a acciones muy concretas que se adaptan a todos los
niveles educativos. El objetivo es ser un soporte más para los centros educativos, profundizando en conceptos
vinculados con el fuego, el agua y la industrialización, junto con el patrimonio cultural y medioambiental,
tratando de desarrollar destrezas como la creatividad o el trabajo en equipo.
Esperamos que esta información pueda ser de su interés y que pronto contemos con su visita.

LOCALIZACIÓN
El MuBoma está situado en la calle Alcassares número 64; se puede llegar en autobús, habiendo espacio para
su estacionamiento.
Es un espacio totalmente accesible, disponiendo, además, de un ascensor en
su interior para personas con movilidad reducida. Dispone de zonas de
asiento, en los espacios con audiovisuales, para descansar durante el
recorrido.
Es de interés también conocer que en las proximidades hay una zona verde
a orillas del Río Riquer, habilitada como paseo fluvial con parque infantil.
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TALLERES Y JUEGOS
Mientras dure la situación de PANDEMIA, se ha elaborado un plan de contingencia para garantizar la
seguridad en las visitas. Los talleres didácticos están sujetos a las siguientes normas:
-

Grupos reducidos: el aforo se determina por las autoridades sanitarias en cada momento y/o
espacios utilizados. Puede variar a lo largo de la evolución de la pandemia.

-

Uso obligatorio de mascarilla (a partir de los 6 años). Incluso en el exterior puesto que no son
actividades estáticas.

-

Se tomará la temperatura a la llegada a todos los visitantes.

-

Las actividades didácticas se desarrollarán al aire libre (la organización puede realizar los cambios
pertinentes en caso de que la meteorología no lo permita).

-

Uso obligatorio del gel hidroalcohólico al inicio de la visita y antes de cada actividad didáctica.

INFANTIL – 1º PRIMARIA
Un cuento a trozos - Tras la visita se reunirá al grupo para narrarles un cuento,
a la finalización del mismo tendrán que componer la figura de un bombero
entre todos colocando todas las piezas y partes del uniforme y materiales.

2º A 4º PRIMARIA
¡Vamos a la fábrica! - Tras la visita se realizará un juego de recreación para
saber cómo era el trabajo en cadena de una fábrica téxtil. Desde la importación
de materias primas con el tren Alcoy-Gandía hasta su exportación.

5º Y 6º PRIMARIA / SECUNDARIA
Juego de Kim - Tras la visita se realizará un juego en equipo para reconocer y
recordar el nombre y utilidad de varias piezas expuestas en el MuBoma.

GRUPOS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Adivina, adivinanza – Mediante el sentido del tacto se irán descubriendo
algunos materiales del museo (uso obligatorio de guantes, salvo excepciones
justificadas).
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INFORMACIÓN ADICIONAL
HORARIO DE DIDÁCTICA
De lunes a jueves de 10:00h a 16:00h
Viernes de 10:00h a 14:00h

PRECIO
1,50 € por alumno (visita guiada + taller didáctico).
Gratuito para profesores y personas con diversidad funcional (Taller Adivina Adivinanza).
El pago se hará en efectivo o tarjeta bancaria el día de la visita.
Para pagos por transferencia se tiene que efectuar días previos a la visita y enviar el justificante de pago 24
horas antes de la llegada del grupo.

Las visitas suelen tener 1 hora de duración y los talleres aproximadamente 20 minutos.
Por razones higiénico-sanitarias no es posible quedarse a comer a mediodía en el recinto del museo. Sólo el
desayuno de la mañana.

LOCALIZACIÓN
C/ Alcassares 64. Alcoy 03801
965 54 44 18
www.muboma.com
visitas@muboma.com

facebook.com/MUBOMA
twitter.com/MUBOMA

