EDUCACIÓN

RECORRIDOS
PARTICIPATIVOS

2017
MIÉRCOLES Y JUEVES:
Todos los niveles educativos

TURNO MAÑANA de 10 a 11.30 hs.
TURNO TARDE de 13.30 a 15 hs.

VIERNES:
Primaria y secundaria
únicamente

DURACIÓN: 90 minutos
BONO CONTRIBUCIÓN no excluyente.

MODALIDAD DE LOS RECORRIDOS PARTICIPATIVOS
CON TALLER
Para cada etapa educativa, (inicial, primaria, secundaria, universitaria y como instancia
de capacitación docente), las visitas proponen recorridos específicos para generar
experiencias desde diversas perspectivas y modalidades para trabajar con alumnos y
docentes en conjunto.
Las recorridos participativos con taller tienen una metodología de trabajo que consiste
en tres etapas:

1
2

Breve recorrido por la filosofía y misión del MACLA, y origen de la conformación
de su patrimonio.

3

En la tercera se realiza un taller de producción relacionando con algunos
conceptos y procedimientos de la exhibición, donde se trabaja con distintos
materiales aportados por el museo.

Recorrido participativo con análisis de las obras que se exponen, y trabajo grupal
con actividades lúdicas/vivenciales, que varían según las edades de los
estudiantes.

El MACLA ofrece a los docentes material didáctico para continuar trabajando con los
alumnos en la escuela o el hogar.
Estos recorridos cuentan con distintos núcleos temáticos que se relacionan con las
exposiciones y programación del Museo.

PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Cómo reservar tu turno?
Ingresando a www.macla.com.ar > Educación >
reservá tu visita aqui > se abre un calendario
donde seleccionar el turno y fecha deseado,
completando con los datos del grupo que
asistirá y listo!
Cualquier consulta podés enviar un correo
electrónico a educacion@macla.com.ar o llamar
al 4274318.
¿Qué costo tiene la visita?
Para escuelas privadas la visita tiene un costo es
de $25 por estudiante (docentes y
acompañantes sin cargo).
Para escuelas públicas la actividad es con un
bono contribución de $15 por estudiante
(docentes y acompañantes sin cargo).
¿Cuál es la cantidad mínima y máxima de
chicos por cupo? ¿Qué pasa si se exceden?
Los recorridos son para un máximo de 30
estudiantes. Este máximo debe respetarse ya
que asegura una mayor calidad en su visita
además del cuidado de los chicos y de las obras
en las salas.

¿Cómo suspender una visita?
Con la mayor antelación posible, el responsable
del grupo debe comunicarse con el MACLA por
mail cancelando la fecha. Para esto es necesario
brindar información detallada de la reserva que
desean cancelar (fecha/hora/nombre de la
institución/nombre de la persona que hizo la
reserva).
¿Se pueden tomar fotos dentro del museo?
Se pueden tomar fotos sin flash dentro de las
salas.
¿Qué cuidados deben tenerse al recorrer las
salas?
No se puede ingresar a las salas con comidas o
bebidas. Las obras no se pueden tocar a
excepción de casos puntuales autorizados por
personal del museo.
Durante los recorridos, el docente es
considerado un participante y aliado de nuestro
equipo educativo, ya que conoce con
profundidad los intereses del grupo.

