En el Museo
Consejos prácticos para los profesores

Qué hacer al
llegar al Museo

Organice al grupo en el espacio de acogida antes de entrar para no
colapsar el acceso al Museo
Diríjase con una antelación de al menos 10 minutos a "Atención a
grupos", con el fin de realizar las gestiones necesarias para la
acreditación y la entrada.
Usted es la persona responsable del comportamiento del grupo
Por ello, No olvide recordar a sus alumnos las recomendaciones sobre
comportamiento dentro del Museo.

Recomendaciones
para los alumnos

El Museo es un lugar especial en el que se exponen objetos que forman
parte del Patrimonio Histórico y que, por tanto, hay que conservar. Para
ello es importante tener en cuenta las siguientes normas:
Observa detenidamente los objetos, pero no los toques
Los objetos expuestos en el museo son antiguos y se deterioran si se
manipulan. Limítate a observarlos con detenimiento, pero no los debes
tocar.
No te apoyes sobre las vitrinas para escribir
Si necesitas una superficie para hacerlo puedes utilizar tu carpeta o
solicitar las tablillas disponibles para este fin en el guardarropa.
Recorre el Museo con tranquilidad
En el museo puedes olvidarte de la prisa. Si corres por las salas pasarás
sin enterarte delante de objetos muy interesantes y además puedes
provocar algún accidente o molestar a otros visitantes.
Habla con tus compañeros en un tono normal
En el museo puede haber otros grupos o visitantes a los que puedes
molestar si hablas muy alto.Si gritas no podrán oir la explicación de su
profesor.
Mantén limpio el museo
El museo es un espacio público y todos debemos colaborar para
mantenerlo limpio. Para conseguirlo, utiliza las papeleras disponibles para
tirar chicles, envoltorios y papeles.
Haz las fotos sin flash
El foco de luz que desprende el flash estropea los objetos y puede molestar a
otros visitantes, por lo que no debe utilizarse para hacer fotografías.

