
Museo Etnográfico de Quirós

Programación didáctica 2022-2023

El Museo Etnográfico de Quirós (MEQ), está ubicado en el pueblo de San Salvador (a unos 40

Km., de Oviedo), y sobre los restos de unos altos hornos de fundición decimonónicos, fruto de

la industrialización asturiana, siendo esta la más desconocida de ese periodo histórico.

Este enclave cultural dispone de una historia industrial y tradicional, que transmitimos al
público de una manera didáctica y, hasta cierto punto, divertida. El MEQ y sus espacios están
diseñados dentro de un contexto educativo que permiten descubrir y contextualizar el mundo
rural tradicional, para la mayoría de los escolares desconocida y todo su entorno.

Y es aquí donde el público escolar está muy presente en el desarrollo de nuestros programas,
asumiendo la necesidad de ofrecer actividades con carácter didáctico y material de apoyo
adaptado a los distintos niveles de enseñanza, desde Educación Infantil a Bachillerato.

Entre nuestros objetivos destacan la necesidad de imbuir al público visitante la realidad de un

museo, no cómo contenedor de piezas, sino mostrando que cada una de ellas y los espacios

donde se ubican tienen una razón de ser.

Por todo lo expuesto, los objetivos de nuestras actividades son las siguientes:

● Profundizar en los contenidos presentados de una forma amena.
● Desarrollar las capacidades de observación del público en general y del más joven en

particular.
● Propiciar un ambiente educativo y comunicativo donde se pueda conjugar el aprendizaje

con el juego.
● Fomentar el respeto hacia los bienes patrimoniales.



Condiciones

● Para realizar la visita al Museo de forma organizada, de manera que la experiencia

resulte positiva, debe programarse con antelación y hacer la reserva correspondiente.

● Es obligatorio al menos un tutor por cada 20 escolares que se responsabilice del grupo,

y siempre guardando las normas sanitarias marcadas por las autoridades.

Reservas

• De lunes a viernes: de 8:00h a 14.30h

• Concertación de cita previa al Teléfono: 658 96 67 86

Cancelación

● Es imprescindible comunicar, con suficiente antelación, las modificaciones que se

produzcan en las reservas, para poder organizar el espacio en función de otros grupos.

● Las visitas programadas para escolares están siempre acompañadas de un guía de
nuestro museo (a excepción que el centro escolar decida lo contrario). El precio de la
visita es de 1,5€ ppp.


