
Historia y base legal de  la organización

 
Trampolín, Museo Infantil es un proyecto educativo y cultural concebido y auspiciado por el despacho de 
la ex primera dama, la señora Rosa Gómez de Mejía, con la �nalidad de ofrecer a todos los niños y niñas del 
país la oportunidad de acceder a un espacio donde puedan adquirir conocimientos, identi�carse con la 
cultura dominicana, rescatar su identidad y valores patrios, sensibilizarlos sobre el cuidado del medio 
ambiente entre otros,  de una manera entretenida y moderna.

Trampolín, abierto a los visitantes en fecha 30 de abril de 2004, se encuentra regido por un Patronato 
creado mediante  el Decreto Nº 252-04 de fecha 24 de marzo de 2004, en el que se le concedió el bene�cio 
de su incorporación bajo la Ley 520, como institución privada sin �nes de lucro.

De acuerdo con los estatutos, los objetivos del patronato son los de promover y fomentar la creación del 
museo y su sostenibilidad en el tiempo, así como dirigir sus actividades, con el interés de contribuir a la 
formación de un ser humano integral.

La autoridad máxima del Patronato es su Asamblea General y sus decisiones son todas aquellas relaciona-
das con la gestión, la administración y la aplicación de sus estatutos. El organismo responsable de la 
administración del Patronato y del manejo de sus asuntos y propiedades es el Comité Directivo. 

Para la dirección, administración y operación e�ciente del museo, el Comité Directivo designa un/una 
Director/a General y para brindarle apoyo, cuenta con un equipo técnico y administrativo.

El museo ha sido ubicado en la Casa de Bastidas, inmueble del siglo XVI, que posee características arqui-
tectónicas coloniales, con la intención de crear en la población infantil interés por su historia, por el cono-
cimiento y amor por la parte colonial de su ciudad, como una garantía de su cuidado y preservación a 
través del tiempo. Antes de la instalación del museo el inmueble fue restaurado, puesto en valor y adapta-
do a un museo infantil y a la museografía, tomando en cuenta su protección y destacando sus elementos 
arquitectónicos.

 La �nalidad de ofrecer a todos los niños y niñas del país la opor-
tunidad de acceder a un espacio donde puedan adquirir cono-
cimientos, jugar e interactuar familiarmente de una manera 
entretenida y moderna.
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Trampolín, Museo Infantil es un proyecto educativo y 
cultural concebido y auspiciado por el despacho de la 
ex primera dama, la señora Rosa Gómez de Mejía, con 
la �nalidad de ofrecer a todos los niños y niñas del 
país la oportunidad de acceder a un espacio donde 
puedan adquirir conocimientos, identi�carse con la 
cultura dominicana, rescatar su identidad y valores 
patrios, sensibilizarlos sobre el cuidado del medio 
ambiente entre otros,  de una manera entretenida y 
moderna.

Trampolín, abierto a los visitantes en fecha 30 de abril 
de 2004, se encuentra regido por un Patronato creado 
mediante  el Decreto Nº 252-04 de fecha 24 de marzo 
de 2004, en el que se le concedió el bene�cio de su 
incorporación bajo la Ley 520, como institución 
privada sin �nes de lucro.

De acuerdo con los estatutos, los objetivos del patro-
nato son los de promover y fomentar la creación del 
museo y su sostenibilidad en el tiempo, así como 
dirigir sus actividades, con el interés de contribuir a la 
formación de un ser humano integral.

La autoridad máxima del Patronato es su Asamblea 
General y sus decisiones son todas aquellas relaciona-
das con la gestión, la administración y la aplicación de 
sus estatutos. El organismo responsable de la admin-
istración del Patronato y del manejo de sus asuntos y 
propiedades es el Comité Directivo. 

Para la dirección, administración y operación e�ci-
ente del museo, el Comité Directivo designa un/una 
Director/a General y para brindarle apoyo, cuenta con 
un equipo técnico y administrativo.

El museo ha sido ubicado en la Casa de Bastidas, 
inmueble del siglo XVI, que posee características 
arquitectónicas coloniales, con la intención de crear 
en la población infantil interés por su historia, por el 
conocimiento y amor por la parte colonial de su 
ciudad, como una garantía de su cuidado y preser-
vación a través del tiempo. Antes de la instalación del 
museo el inmueble fue restaurado, puesto en valor y 
adaptado a un museo infantil y a la museografía, 
tomando en cuenta su protección y destacando sus 
elementos arquitectónicos.



 

Ofrecer a la niñez y a la familia dominicana un espacio 
cultural óptimo, libre y diversificado, en donde puedan 
aprender de una manera interactiva y divertida, com-
plementando el proceso educativo, con el interés de 
formar una sociedad que respete la vida en todas sus 
formas, con valores éticos y morales sólidos y orienta-
da al logro de su desarrollo económico y social. 

 Ser líderes nacionales e internacionales en la 
creación de espacios innovadores de educación 
interactiva para la niñez y la familia, logrando ser 
modelo, con bases y estructuras sólidas y auto 
gestionables.

• Educación Integral
• Identidad Cultural
• Respeto a  la Vida
• Amor a los Niños
• Trabajo en Equipo 
• Vocación de Servicio
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