QUÉDATE EN CASA

Recomendaciones generales frente al COVID-19
Lavarse las manos
frecuentemente
(mínimo 30 segundos)
– Usar gel
desinfectante – Evitar
tocarse la cara

No saludes de abrazo
o beso. Mantén una
distancia de mínimo 1
metro con otras
personas.

Si hay síntomas
gripales se recomienda
permanecer en casa. Si
se debe se tiene que
usar tapabocas.

No hacer viajes
innecesarios o
compras innecesarias.

RECURSOS CULTURALES EN
LÍNEA PARA VISITAR
MIENTRAS ESTÁS EN CASA
Museos con tours virtuales:
• British Museum:
https://britishmuseum.withgoogle.com/
• Guggenheim – Nueva York:
https://britishmuseum.withgoogle.com/
• National Gallery of Art - Washington:
• https://artsandculture.google.com/partner/national
-gallery-of-art-washington-dc?hl=en
• Musée d’Orsay, Paris:
https://artsandculture.google.com/partner/museedorsay-paris?hl=en
• National Museum of Modern and Contemporary
Art:
https://artsandculture.google.com/partner/national
-museum-of-modern-and-contemporary-artkorea?hl=en

• Museo Pérgamo, Berlín:
https://artsandculture.google.com/entity/pergamo
n/m05tcm?hl=en
• Rijksmuseum, Amsterdam:
https://artsandculture.google.com/streetview/rijks
museum/iwH5aYGoPwSf7g?hl=en&sv_lng=4.88528
3712508563&sv_lat=52.35984312584405&sv_h=311.1
699875145569&sv_p=5.924133903625474&sv_pid=fOVcUXQW2wpRf33iU
mxEfg&sv_z=1.0000000000000004
• Van Gogh Museum, Amsterdam:
https://artsandculture.google.com/partner/vangogh-museum?hl=en
• The J. Paul Getty Museum, Los Angeles:
https://artsandculture.google.com/partner/the-jpaul-getty-museum?hl=en
• Uffizi Gallery, Florencia:
https://artsandculture.google.com/partner/uffizigallery?hl=en
• MASP, São Paulo:
https://artsandculture.google.com/partner/masp?h
l=en
• Museo Nacional de Antropología, México:
https://artsandculture.google.com/asset/thenational-museum-of-anthropology-mexico-cityziko-van-dijk-wikimediacommons/bAGSHRdlzSRcdQ?hl=en

Música en línea:
• Ópera Metropolitana:
https://www.metopera.org/userinformation/nightly-met-opera-streams/
• Filarmónica de Berlín: https://www.berlinerphilharmoniker.de/en/titelgeschichten/20192020/di
gital-concert-hall/
• DJ’s en Berlin:
Pie de foto
https://www.unitedwestream.berlin/
• Ópera Estatal de Berlín: staatsoper-berlin.de
• Pierre Boulez Saal – Berlín:
https://boulezsaal.de/de/intermission
• Canal Arte – Alemania:
https://www.arte.tv/de/videos/RC-014523/berlinlive/
• Teatro HAU – Berlín: www.hebbel-amufer.de / HAU auf Youtube
• The Globe Theatre – Londres:
https://londonist.com/london/theatre-andPie de foto.
arts/globe-theatre-streaming-plays-online
• Maratón de conciertos – Nueva York:
https://musicneversleepsnyc.com/
VISITA
ESTUDIANTES
ALEMANES
QUE
REPRESENTARAN A
COLOMBIA EN EL
MODELO
DE
NACIONES UNIDAS
EN NUEVA YORK

Literatura:
• Base de datos JSTOR, con artículos
académicos disponibles para descargar
https://www.jstor.org/
• La UNESCO ha publicado en internet el
acceso a la biblioteca digital mundial.
https://www.wdl.org/es/

Cursos en línea:
• Las universidades de la Ivy League ofrecen más de
300 cursos virtuales en distintas áreas:
Pie de foto.
https://www.freecodecamp.org/news/here-are-380ivyleague-courses-you-can-take-online-right-nowfor-free9b3ffcbd7b8c/
• Coursera: https://www.coursera.org/
• Cursos de historia del arte:
https://culturacolectiva.com/arte/cursos-gratuitospara-aprender-historia-del-arte
• Idiomas: Duolingo.

Ideas para lxs niñxs:
• Actividades para que los niños continúen
aprendiendo desde casa:
https://classroommagazines.scholastic.com/sup
port/learnathome.html
• https://thecrashcourse.com/
Pie de foto.

• Propuestas de actividades para niños durante el
aislamiento: https://bit.ly/2U8naaH

Otros:

•
•
•
•
•
•
•

Leer
Hacer manualidades
Hacer ejercicio
Escribir
Meditar
Hornear
No olvide crear una rutina en casa.
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•
•
•
•
•

Supermercados, mercados y tiendas de abarrotes
Farmacias y tiendas de suministros médicos
Estaciones de servicio, bancos y correo
Puntos de venta de periódico
Tiendas para mascotas

•
•
•
•
•
•

Bares, clubs y similares.
Teatros, salas de concierto, óperas.
Ferias, cines, circos, casinos.
Gimnasios, clubes deportivos, piscinas.
Zonas
juego, parques infantiles.
Pie dede
foto.
Salas de belleza, estudios de tatuajes y lugares de
masajes.

IMPORTANTE •

Las personas pueden salir solas: con quien vivan en
el mismo domicilio y/o máximo otra persona que no
viva en el mismo domicilio.
Mantener una distancia de 1.5m entre cada persona.
Restaurantes y cafeterías solo prestan servicios para
llevar.
Tener en cuenta que hostales y hoteles han
restringido sus servicios con fines turísticos.
Los hospitales e instituciones geríatricas tienen
visitas restringidas.

•
•
•
•

PROHIBIDO

•
•

Fiestas en lugares públicos y privados.
Reuniones en templos de cualquier religión.

ATENCIÓN CONSULAR

Cuéntanos cómo estás:
https://www.migracioncolombia.gov.co/cuentanoscomoestas

Consulado de Colombia en Berlín:
Teléfono local: 9 03026396161-62
Correo Electrónico: cberlin@cancilleria.gov.co

Consulado de Colombia en Frankfurt:
Teléfono(s) local de la misión: 49 69 959567-0
Fax: 49 69 5962080
e-mail:cfrankfurt@cancilleria.gov.co
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