Visita autónoma
Consejos prácticos para los profesores

Cómo reservar la visita

Concertación de la visita
Los grupos escolares y de estudiantes deben concertar la visita al Museo a
través del sistema de reserva on-line, indicando día, hora y áreas temáticas
que desean visitar, hasta un máximo de dos. Para visitar más áreas, hay que
reservar la Visita básica.
Antelación de la reserva
La antelación con la que se puede hacer la reserva es de 3 meses a partir
de la fecha de solicitud.
Composición del grupo
Cada grupo estará compuesto por un máximo de 23 personas, incluidos los
profesores y personas responsables. En caso de que el grupo sea mayor,
deberá dividirse y hacer dos o más reservas con visitas por separado. Cada
uno de los grupos resultantes deberá contar con un responsable.
Reserva a nombre del Centro Escolar
La persona que haga la reserva es también la de contacto, por lo que tiene
que anotar su correo electrónico y teléfono. Debe hacer la reserva a
nombre del Centro y a continuación anotar el nivel académico del grupo.
Anulación de la reserva
La persona que haga la reserva podrá anularla accediendo al módulod e
Reservas de la página web del Museo (www.man.es) con su nombre y clave
de usuario, y entrando en el apartado “Tus reservas”.
El grupo deberá atenerse al itinerario reservado
Para evitar los problemas derivados de la saturación de las áreas, el grupo
tendrá que atenerse al itinerario reservado. El personal del Museo podrá
reconocerlo mediante las pegatinas de colores que se entregarán al grupo
a su llegada y solicitarle que siga su recorrido previsto.
Puntualidad
El grupo deberá atenerse al horario reservado que figura en el justificante,
ya que su retraso puede afectar a los restantes grupos. En este caso, el
personal de atención al público podrá impedir su acceso al área
seleccionada o derivarlo a otras áreas de exposición con menos visitantes.
Horas de menor afluencia de público
El museo tiene un horario muy amplio de visita, sin embargo la mayoría de
los grupos se concentran entre las 10 y las 12 h. de la mañana. A partir de
esta hora la visita puede ser más cómoda y distendida.

Qué hacer al llegar
al Museo

- Organice al grupo en el espacio de acogida antes de entrar para no
colapsar el acceso al Museo
- La persona que dirige la visita es responsable del comportamiento del
grupo.
- Recomiende a sus alumnos que sólo traigan los materiales
imprescindibles, para evitar la puntual falta de espacio en Consigna. El
acceso al Museo sin necesidad de usar los servicios de Consigna es mucho
más ágil.
- No olvide recordar a sus alumnos las recomendaciones sobre
comportamiento dentro del Museo.
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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, por ello no debes tocarlos y limitarte a observarlos con
detenimiento.
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 los 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. Además, 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.
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