
2. Pautas de visita al museo

Al momento de llegar

Requerimos que sea respetado el horario de inicio. Por lo tanto, sugerimos programar su llegada 
al museo con puntualidad, considerando el tiempo necesario para su traslado y eventualidades 
en el tránsito. La demora en la llegada del grupo afectará la duración y actividades de la visita. 
Estas modificaciones quedarán sujetas a la decisión del equipo educativo de MALBA. 

El museo no cuenta con estacionamiento para micros, la permanencia de los mismos se 
permitirá sólo durante la llegada y la salida, sobre la Av. Figueroa Alcorta 3415.

Para hacer más ágil la recepción del grupo, sugerimos que dejen sus bolsos y mochilas en el 
micro.
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Durante su visita

Solicitamos la presencia de un docente o referente adulto cada 10 chicos para niveles primario y 
medio, y uno cada 5 chicos para nivel inicial.

Por cuestiones de conservación de las obras, seguridad y limpieza, no está permitido tocar 
las obras de arte, por lo que pedimos mantener una distancia prudente. De la misma manera 
pedimos que nos ayuden a cuidar las paredes, paneles y columnas del edificio. Tampoco 
se puede consumir alimentos y bebidas. Durante la visita se solicita colocar los celulares en 
modalidad “silencio”. En caso de recibir o tener que realizar una llamada deberá salir de las salas 
de exposición.

No está permitido tomar fotografías con flash dentro de las salas. 

Les pedimos que transmitan esta información a todos los referentes del grupo. 

Situaciones especiales

Por favor, tener a bien la siguiente información. MALBA se reserva el derecho de admisión y 
permanencia.

Retraso en la llegada

La demora del grupo afectará el desarrollo de la actividad, ya que por cuestiones organizativas 
del museo no resulta posible posponer las actividades. Si el retraso es de 30 minutos o más, 
el recorrido quedará restringido a ver algunas de las obras, a ser seleccionadas por el equipo 
educativo.  Si el retraso es menor a 30 minutos, la actividad se desarrollará acotada al tiempo 
restante.

En TODOS los casos se solicita llegar con 10 minutos de anticipación para comenzar la actividad 
en tiempo.

Llegar al museo sin reserva

Las escuelas que lleguen sin reserva y confirmación previa serán invitados a esperar la apertura 
del museo a las 12hs para que ingresen en ese horario. No se admitirán en ningún caso escuelas 
sin reservas confirmadas fuera del horario de apertura. 

Se excede el cupo máximo de chicos (30 niños por cupo)

Se solicita a los docentes que traigan una lista de los alumnos a ingresar junto con los de adultos 
que acompañen (ya sean docentes o padres). 

Si de todas formas la cantidad supera los 30 niños, el colegio entrará igual pero tendrá una 
sanción, a saber: no podrá reservar más cupos por el resto del año. 
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Si el número supera los 30 alumnos, el desarrollo de la actividad quedará sujeto a la decisión del 
equipo educativo en el momento.

Niños de 3, 4 años

Para niños en Jardín de Infantes, de 3 y 4 años, se brindará un cupo especial cada quince días 
bajo el rótulo de “Primera Infancia”.

A partir de sala de 5 años, el docente puede reservar su visita via el sistema de reservas (ver 
aparte). 

ATENCIÓN: Si el docente reservó un cupo para niños de sala de 5 años que en verdad tienen 
menos edad, la actividad pautada se desarrollará igual pero el colegio recibirá la sanción de no 
poder reservar por el resto del año. Se tomarán los datos del docente a cargo y se mantendrá un 
registro si otros cursos del colegio quieren visitar el museo por las mañanas.

Agencias escolares

A partir de Marzo de 2016 no se aceptarán escuelas que lleguen por medio de agencia escolar. 
Si al llegar el educador detecta esto, MALBA se reserva el derecho de admisión.

Niños integrados 

El grupo realizará la misma actividad que el resto. Se solicitará en todos los casos avisar con 
anticipación, pero la actividad no se verá modificada.
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Contacto

Por consultas generales o por sistema de reservas para escuelas
programaescuelas@malba.org.ar

Por consultas de programa de Primera Infancia (niños de 3 y 4 años)
primerainfancia@malba.org.ar

Por consultas por programas con adolescentes – Conexión Museo y En Acción –
sub20@malba.org.ar

Por consultas de Programas Públicos:
programaspublicos@malba.org.ar
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