PROGRAMA DE VISITAS EDUCATIVAS 2° BÁSICO.
PATRIMONIO BOMBERIL

LA INDENTIDAD BOMBERIL:
CHILENOS Y EXTRANJEROS AL SERVICIO DEL PAÍS
EN EL MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO

La visita comienza con un recorrido por el museo, donde
los estudiantes podrán descubrir la historia e identidad
de los bomberos de Chile por medio de sus fundadores,
sus carros, uniformes y los instrumentos que han utilizado para comunicarse en las emergencias. En este sentido, se buscará promover la identidad voluntaria que
emerge de bomberos, reconociendo su rol al servicio de
la comunidad, protegiendo nuestro patrimonio cultural
y natural.
Luego, la visita continúa en la sala educativa, donde se
dará a conocer con mayor profundidad lo que es el trabajo de los bomberos (tanto en el cuartel como en los
incendios) y a su vez, reconocer el enorme aporte que
han sido las comunidades inmigrantes para su desarrollo. De esta forma, se buscará mostrar que desde un
principio, no sólo fueron chilenos los que se organizaron
para proteger el país, sino que también inmigrantes que
se han puesto al servicio de la comunidad.
Por último, para complementar la visita de manera lúdica y acorde a su programa de estudios, los participantes
trabajaran con distintos objetos de colección con el fin
de que ellos sean quienes vayan descubriendo la identi-

dad propia de algunas compañías de bomberos del
Cuerpo de Bomberos de Santiago con sus características
fundacionales, tanto nacionales como extranjeras.

Objetivos actividad: Conocer el origen, identidad y labor social de los
bomberos, reconociendo que su trabajo no sólo se ha forjado con
aportes de chilenos, sino que también con comunidades de extranjeros.
Vínculos curriculares: Identificar la labor voluntaria de bomberos,
como un agente social al servicio de la comunidad; reconocer la influencia y aportes de inmigrantes en el desarrollo del país; obtener
información explícita sobre su entorno a partir de fuentes gráficas
dadas y preguntas dirigidas.

Sectores educativos de interés: Geografía, Historia y Ciencias
Sociales.
Duración: 90 minutos.
Contacto: visitas.mubo@cbs.cl
Santo Domingo N°978, Santiago Centro.
www.mubo.cl

