
Presentación del PAE de Barcelona el 28 de junio 2016 

 
Hoy hace una semana que se hizo la presentación del PAE (Programa de actividades escolares) 
2016-2017 de la ciudad de Barcelona, donde pudimos participar como otros años con las 
actividades educativas del Museo. Este año fue un poco especial para nosotros. Pudimos ofrecer 
nuestro programa de actividades escolares editado y patrocinado por Renfe-SNCF en 
Cooperación , junto con el material de una nueva visita temática: "Viajeros del Futuro. Un viaje del 
Museo desde el Ferrocarril a la Alta Velocidad internacional”. 

 Esta presentación, que ya hace unos años se 
lleva a cabo en las instalaciones de Cosmocaixa, reúne a todos los museos y entidades que 
ofrecen actividades en las escuelas de Barcelona y su área metropolitana, con profesores de 
todos los centros que conforman esta área. 
 



El programa se inicia habitualmente con una conferencia relacionada con temas educativos. Este 
año estuvo a cargo de Samir Naïr, catedrático, politólogo y experto en temas migratorios con el 
tema: "Superar las diferencias para construir la ciudadanía compartida". 
 

 La actividad central de la jornada fue la muestra 
de actividades que presentan las entidades y Museos al profesorado.  
 
Pero el plato fuerte en la clausura del acto fue el sorteo de diferentes premios que las entidades 
ofrecen a los participantes a través de unos boletos donde deben escribir su nombre y dejar 
constancia del recorrido por las diversas mesas de las entidades: entradas a espectáculos, 
billetes para el bus turístico y, gracias a la colaboración de Renfe-SNCF en Cooperación, este 
año también dos billetes dobles (uno para el profesorado y otro para una de las entidades 
participantes) en preferente a cualquiera de sus destinos. 

 
 
Queremos agradecer especialmente a RENFE-Sncf su colaboración de este año con el Museo y 
con el IMEB (Instituto Municipal de Eduación de Barcelona)  y su disposición y actitud positiva 
siempre hacia el Museo y la educación. 
 
Además de la de Barcelona, el programa de actividades escolares del Museo se puede consultar 
a través de varias plataformas, el PAE de Vilanova, la web educativa del mNACTEC, y por 
supuesto el propio sitio web del Museo donde además hay un apartado de recursos dirigido 
expresamente a profesores. 
 
 
 


