Con el fin de asegurar la mejor experiencia para usted y sus estudiantes,
le sugerimos lo siguiente:
● La visita guiada tiene una duración de 60 minutos, por lo que la puntualidad
es muy importante. Se solicita llegar al menos 15 minutos antes de la hora
agendada. Si su grupo se atrasa, como equipo vamos a priorizar respetar
los horarios y la puntualidad de todo el público que nos visita. Por lo mismo,
los retrasos podrían implicar una reducción en el tiempo de la visita o
incluso su cancelación. Le invitamos a organizar el tiempo, considerando
posibles imprevistos, para que los estudiantes disfruten de los contenidos
de la muestra y la aprovechen de la mejor forma.
● Al terminar la visita, se solicitará a los estudiantes salir del Museo, no
pueden quedarse realizando recorrido sin mediadoras. Esto se debe a las
características de la muestra y a la optimización del espacio disponible para
el público.
● De preferencia, el grupo no debe traer bolsos ni mochilas, de esta manera
se facilita el desplazamiento por la muestra y además no se pierda tiempo
en organizar a los estudiantes para guardarlos.
● Si vienen a ver la muestra con más de un curso, en diferentes horarios, le
sugerimos aprovechar el tiempo de espera de su visita agendada en Museo
Artequin, recorriendo la sala Pablo Neruda del Metro Quinta Normal, que
tendrá dispositivos de Realidad Virtual donde se mostrará parte de la vida
de Leonardo y su contexto histórico. Actividad complementaria a la visita en
Museo Artequin.

● El encargado de la visita deberá informar con anticipación al equipo de
Museo Artequin, si cuenta con estudiantes con N.E.E en el grupo o bien, si
algún estudiante utiliza sillas de ruedas o tiene dificultades de movilidad
para poder entregarle más información sobre nuestras instalaciones.
● Los docentes y acompañantes del grupo serán los encargados de la
conducta de los estudiantes al interior del museo y deberán estar atentos a
las indicaciones de las mediadoras para dirigirlos por la muestra.
● El valor de entrada es de $1.000 por estudiante, por grupo hasta 3 docentes
están liberados de pago. El resto de los profesores, apoderados y/o adultos
que acompañen al grupo pagan $.2000. Este pago puede hacerse en
efectivo o vía transferencia electrónica.
● Para cualquier duda y/o consulta: contactar a Daniela Díaz, Área Educativa
Museo Artequin a ddiaz@artequin.cl o al +56226818656.

