
Museu Memorial de l’Exili

SERVICIO EDUCATIVO
C- Rutas del exilio para ESO, BACHILLERATO y GRUPOS DE ADULTS

DATOS TÉCNICOS 

DESCRIPCIÓN

OBJECTIVOS

2.- RECUERDOS DEL EXILIO

Dirigida a grupos escolares de ciclo superior de primaria y ESO y a grupos de adultos.

 Duración: un día (5-6 horas).

 Precio por adulto / alumno: 12 €. / Grupos de menos de 20 adultos / alumnos: 240 €/grupo.

Al otro lado de la frontera, tal como señalan los testimonios, para muchos el exilio se convirtió en una tragedia de grandes proporciones. Francia no 
estaba preparada para la llegada de centenares de miles de personas y reaccionó tarde, organizando campos de refugiados que pasaron a ser 
verdaderos campos de concentración en las playas de Argelès, Saint-Cyprien y otros municipios del litoral mediterráneo así como también en diversos 
puntos del interior. En medio del desastre, la actuación de algunos ciudadanos franceses y de las organizaciones internacionales de ayuda, que se 
concretaron en iniciativas como la de la Maternidad de Elna, son dignas de ser recordadas como contrapunto y canto a la esperanza.

 • Ofrecer a los alumnos y participantes la oportunidad de pisar caminos que son parte de la historia de nuestro país y experimentar sensaciones de  
  empatía que difícilmente vivirán sólo en los libros.

 • La percepción del paisaje que los rodea y las sensaciones que éste les provoque irán acompañadas por lecturas de cartas y testimonios así como  
  de una recopilación de fotografías que ayudarán a entender mejor la complejidad de la Guerra Civil española y su consecuente exilio.

 • Ofrecer espacios y momentos de contemplación y de reflexión, tanto individuales como colectivos.

 • 10.00 h - Visita al MUME de 45/60 min. En caso de realizar la ruta en invierno (diciembre-enero), la visita al MUME se hará una vez finalizada la  
  ruta para aprovechar las horas de luz.

 • La visita permite situar histórica y geográficamente el conflicto bélico así como recibir información concreta sobre el exilio del 1939. El material   
  gráfico de la exposición permanente del museo facilita la empatía con los hechos y permite obtener una visión global del conflicto.

 • 11.00 h - Breve pausa y camino hacia los autocares. 

 • 12.15 - 12.30 h - Playa de Argelès, visita al cementerio de los españoles 

 • Llegada a la playa de Argelès, el mismo sitio donde miles de personas fueron recluidas en un campo de concentración.

 • Lectura de cartas, testimonios y fotografías, reflexión y puesta en común 

 • 13.15 - 14.00 h - Pausa y almuerzo tipo picnic 

 • 14.30 h - Llegada a la Maternidad de Elna (1 hora aprox.) para conocer una historia emotiva y valiente que muestra cómo, en medio del horror de  
  la guerra, el ser humano puede llegar a crear un espacio de esperanza, vida y solidaridad por encima de las etnias o las ideologías.

 • 15.30 h - Regreso hacia La Jonquera.

 • 16.15 - 16.30 h - Llegada a La Jonquera.



DINÁMICA DE LA RUTA

Dirigida a grupos escolares de ciclo superior de primaria y ESO y a grupos de adultos.

 Duración: un día (5-6 horas).

 Precio por adulto / alumno: 12 €. / Grupos de menos de 20 adultos / alumnos: 240 €/grupo.

Al otro lado de la frontera, tal como señalan los testimonios, para muchos el exilio se convirtió en una tragedia de grandes proporciones. Francia no 
estaba preparada para la llegada de centenares de miles de personas y reaccionó tarde, organizando campos de refugiados que pasaron a ser 
verdaderos campos de concentración en las playas de Argelès, Saint-Cyprien y otros municipios del litoral mediterráneo así como también en diversos 
puntos del interior. En medio del desastre, la actuación de algunos ciudadanos franceses y de las organizaciones internacionales de ayuda, que se 
concretaron en iniciativas como la de la Maternidad de Elna, son dignas de ser recordadas como contrapunto y canto a la esperanza.

 • Ofrecer a los alumnos y participantes la oportunidad de pisar caminos que son parte de la historia de nuestro país y experimentar sensaciones de  
  empatía que difícilmente vivirán sólo en los libros.

 • La percepción del paisaje que los rodea y las sensaciones que éste les provoque irán acompañadas por lecturas de cartas y testimonios así como  
  de una recopilación de fotografías que ayudarán a entender mejor la complejidad de la Guerra Civil española y su consecuente exilio.

 • Ofrecer espacios y momentos de contemplación y de reflexión, tanto individuales como colectivos.

 • 10.00 h - Visita al MUME de 45/60 min. En caso de realizar la ruta en invierno (diciembre-enero), la visita al MUME se hará una vez finalizada la  
  ruta para aprovechar las horas de luz.

 • La visita permite situar histórica y geográficamente el conflicto bélico así como recibir información concreta sobre el exilio del 1939. El material   
  gráfico de la exposición permanente del museo facilita la empatía con los hechos y permite obtener una visión global del conflicto.

 • 11.00 h - Breve pausa y camino hacia los autocares. 

 • 12.15 - 12.30 h - Playa de Argelès, visita al cementerio de los españoles 

 • Llegada a la playa de Argelès, el mismo sitio donde miles de personas fueron recluidas en un campo de concentración.

 • Lectura de cartas, testimonios y fotografías, reflexión y puesta en común 

 • 13.15 - 14.00 h - Pausa y almuerzo tipo picnic 

 • 14.30 h - Llegada a la Maternidad de Elna (1 hora aprox.) para conocer una historia emotiva y valiente que muestra cómo, en medio del horror de  
  la guerra, el ser humano puede llegar a crear un espacio de esperanza, vida y solidaridad por encima de las etnias o las ideologías.

 • 15.30 h - Regreso hacia La Jonquera.

 • 16.15 - 16.30 h - Llegada a La Jonquera.


