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CENTRO CULTURAL KIRCHNER

EDUCACIÓN 
El Centro Cultural Kirchner es un espacio multidisciplinario, abierto e inclusivo, con una propuesta artística 
y educativa, federal, plural y al alcance de todos. Como institución cultural asumimos nuestro rol de agente 
político, la condición de espacio público y tomamos partido por esta transformación vital y comunitaria que 
el presente reclama.

Desde Educación promovemos el vínculo entre las personas, el patrimonio y las experiencias. Trabajamos para 
favorecer y provocar condiciones de aprendizaje para todas las personas, a través de experiencias educativas 
situadas. Nuestras propuestas son dialógicas, participativas y reflexivas, para fomentar una ciudadanía 
cultural espectadora y creadora.

Es nuestra tarea poder brindar las condiciones para que ésto suceda en un espacio libre de amenaza, libre de 
hostilidad, que sea refugio, y que permita desvíos, enredos, demoras. Que permita otro tiempo, donde podamos 
practicar nuevas formas de estar en el mundo, de permitirnos darnos otra forma, de vincularnos desde 
otros aspectos no conocidos. En este sentido, el Centro Cultural Kirchner es una plataforma para preguntarse 
y preguntarles a lxs ciudadanxs quiénes somos, alojando preguntas más que respuestas.

Nos interesan los intercambios y conversaciones genuinas, que generen entornos de aprendizaje atravesados 
por los múltiples lenguajes artísticos que conviven en el Centro Cultural. Valoramos la diversidad de subjetividades, 
sensorialidades, saberes y experiencias de vida entre quienes participamos y vivenciamos estos encuentros.

RECORRIDOs pARA INsTITUCIONEs EDUCATIvAs

El programa de Recorridos Educativos se propone como una instancia de descubrimiento del Centro Cultural 
Kirchner que conecta los procesos históricos y patrimoniales con las expresiones contemporáneas de las artes 
que aloja.

Los recorridos educativos son momentos extraordinarios para todas las personas involucradas, en los cuales 
nos reconocemos como sujetos culturales. Valorizamos las procedencias, conocimientos, intereses y 
experiencias culturales previas. Nos interesa potenciar las vivencias personales y colectivas de quienes nos 
visitan, para generar reflexiones e intercambios dialécticos, que atraviesan tanto a las personas que visitan como 
al Centro Cultural Kirchner. 

Durante los recorridos se promueven actitudes permanentes de escucha inclusiva, paciente y entusiasta. 
Queremos alojar las preguntas, opiniones y percepciones que surgen durante el recorrido, y que éstas potencien 
la experiencia en el Centro Cultural. Con esto buscamos que quienes nos visitan puedan apropiarse del espacio, 
y poder contar lo vivido desde un lugar reflexivo y propio, multiplicando la experiencia y generando un efecto 
expansivo en sus lugares de pertenencia.

pROpUEsTA

Los recorridos al Centro Cultural Kirchner se plantean en dos momentos que funcionan como conexión entre el 
pasado del sitio como correo y central de telecomunicaciones, hasta el presente como plataforma presencial y 
virtual para experiencias culturales compartidas.



Nuestro foco es habitar el Centro Cultural: el correo y su relevancia en la historia de nuestro país, así como 
descubrir el espacio histórico y las salas actuales, que pueden incluir recorridos por las Exhibiciones de Artes 
Visuales presentes y el Auditorio Nacional*. 
*El acceso queda sujeto a las posibilidades técnicas del espacio. 

Los recorridos se despliegan en itinerarios que permiten vivenciar los diversos lenguajes artísticos que conviven 
en el Centro Cultural, con especial énfasis en las particularidades e intereses del grupo, a los que se puede 
destinar más tiempo o profundizar en ciertas instancias.

Para cada nivel educativo se plantean los siguientes itinerarios:

Entre cartas, maravillas y una ballena  Primera Infancia y Nivel Inicial 
En este recorrido vamos a sumergirnos en una experiencia inmersiva: descubrir el espacio  desde los sentidos y 
explorar el entorno mediante experiencias sonoras y visuales. Serán protagonistas los colores, los materiales, las 
escalas y las historias. Vamos a dejarnos maravillar por el Centro Cultural.

A partir de los 2 años. Duración del recorrido: 1 hs.

Oficina de Descifradores  Nivel Primario 
Este recorrido es una invitación a interpretar los múltiples sentidos que conviven en el Centro Cultural. 
Descubriremos los rastros del pasado que dejaron huella en el edificio para emprender un viaje hacia la historia 
de las comunicaciones y el Correo. ¿Podremos volver al presente a través de exhibiciones visuales y experiencias 
sonoras? Vamos a descifrarlo en grupo.

Duración del recorrido: 1 ½ hs.

Mover una coma  Nivel Secundario 
Este recorrido es un itinerario de la metamorfosis. Exploraremos los modos en que los cambios culturales 
transforman los espacios, sus funciones y sus usos. Nos dejaremos afectar por el arte como un sitio permeable 
donde hacernos preguntas sobre lo que existe y desbordar los límites de lo posible. El Centro Cultural será una 
plataforma para activar nuestros sentidos y ampliar lo imaginable. Generar una pausa, mover una coma.

Duración del recorrido: 1 ½ hs.

INFORMACIÓN ÚTIL

turnos y reservas 
Las reservas se realizan unicamente por mail a elcckircher.educacion@gmail.com

Recorridos: Miércoles, jueves y viernes a las 10.30 y a las 14.00 h. 

reservas 
Primer periodo: entre el 7 de abril y el 15 de julio hasta cubrir cupos.  
Segundo período: entre el 1 de agosto y el 7 de diciembre hasta cubrir cupos.

accesibilidad 
El Centro Cultural cuenta con rampas en la entrada y dentro del edificio, ascensores, escaleras mecánicas y 
manuales, así como baños accesibles para personas en sillas de ruedas. También hay espacios de descanso en 
varios puntos del edificio.

Los baños cuentan con cambiadores y en el tercer piso se encuentra el lactario.



Quienes necesiten otros apoyos específicos para acceder al Centro, pueden comunicarnos sus necesidades antes 
de venir y haremos todo lo posible para que recorran el espacio con autonomía.

espacios de recreo 
El Centro Cultural Kirchner cuenta con escalinatas para descansos y una plaza con espacio verde al frente para 
realizar picnics.

Para cargar termos o beber agua, hay dispensers de agua fría y caliente ubicados en los baños.

para conocer más sobre nuestra programación  
En el Centro Cultural Kirchner conviven propuestas de archivos, artes visuales y performáticas, cine, infancias, 
literatura, poesía y música, entre otras. Pueden chequear la programación en https://cck.gob.ar/.

Para el acceso a la programación de música y la reserva de entradas, ingresar a https://cck.gob.ar/musica/.

elcckircher.educacion@gmail.com 
Sarmiento 151, 7ºpiso, oficina 726 
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