
MUSEO DE LOS NIÑOS ABASTO 2022 / VISITA EDUCATIVA

INSTRUCTIVO

Usted deberá imprimir el formulario y completarlo a mano. Una vez completo puede scanearlo 
o sacarle una foto con la información bien legible y enviarlo a: escuelas@museoabasto.org.ar.
Dicho formulario solo se utilizará como pre-reserva, y el Departamento Educativo del Museo se 
comunicará dentro de los 10 días hábiles para confirmar la fecha solicitada en el formulario. 

El envío de este formulario no asegura la fecha elegida. Tenga en cuenta que se otorgarán los 
cupos a medida que llegan las solicitudes. Una vez superado el cupo del primer semestre se le 
notificará vía mail para que realice nuevamente su solicitud en el mes de Junio para el segundo 
semestre del año (agosto-diciembre). Las fechas de solicitud serán publicadas en la web 
del museo.

En caso de querer cancelar su turno, se ruega hacerlo con 20 días de antelación, telefónicamente 
o por mail al Departamento Educativo del Museo.

El Museo otorgará vacantes para visitas escolares de la siguiente manera:
90 chicos o 3 grupos divididos en 3 fechas.

Información general:
Días y horario de visita: martes a jueves de 13 a 14.40 hs. (único horario).

Información adicional:
Las solicitudes que no contengan todos los datos requeridos, serán rechazadas.
Se realizarán dos llamadas para confirmar su solicitud, en caso de no poder comunicarnos 
con el responsable de la pre-reserva, la misma será dada de baja.

Aranceles:
Alumnos: $300
Docentes: no abonan
Adultos acompañantes: $150
Cada 5 chicos de jardín: se bonifica la entrada de 1 adulto acompañante
Cada 10 chicos de primaria: se bonifica la entrada de 1 adulto acompañante
Alumnos con certificado de discapacidad: no abonan

- - - 
. Uso obligatorio de tapabocas a partir de 8 años inclusive.
. A cada persona se le tomará la temperatura al llegar. Si la misma es igual o superior a 37.5° 
  no se le permitirá el ingreso.



Maternal:   alumnos     
Sala de 3 años:  alumnos   3er grado:       alumnos   
Sala de 4 años:  alumnos   4to grado:       alumnos   
Sala de 5 años:  alumnos   5to grado:       alumnos   
1er grado:   alumnos   6to grado:       alumnos   
2do grado:   alumnos   Especial:       alumnos 

MUSEO DE LOS NIÑOS ABASTO 2022 / VISITA EDUCATIVA
FORMULARIO DE RESERVA
Por favor rellenar y enviar al Departamento de Reservas Escolares: escuelas@museoabasto.org.ar   
  
1. Datos del centro educativo:      
     
Nombre: 
    
Teléfono: 
    
Dirección: 

Localidad:           C.P: 
    
Ciudad:    
     

2. Datos de la persona que hace la reserva:      
     
Nombre:          Dni:

Teléfono:

Mail de contacto: 

     
3. Fecha tentativa de la visita:
Día:           Mes:
     

4. Días y horario de visita: Martes a jueves de 13 a 14:40 hs. (único horario).  
5. Número de chicos y nivel educativo:      
     
  
     

6. Temática del recorrido educativo: 
“Paseo por la ciudad” (única temática).Los principles contenidos a trabajar son: 
el cuidado del agua, la alimentación y medios de comunicación.
     
     


