VISITAS PARA GRUPOS ESCOLARES
Invitamos a todos los educadores a visitar el MADMi. Se recomienda una pre-visita
para que pueda familiarizarse con la colección y hacer conexiones puntuales con sus
lecciones y currículo. Si no tienen la oportunidad de visitarnos con anterioridad, le
recomendamos que revise la información a continuación y utilice nuestra guía para
planificar su visita grupal y así garantizar la mejor experiencia para todos.
Todas las visitas de grupos escolares requieren reservación.
La entrada al MADMi, para maestros/as, profesores/as y académicos/as es libre de
costo.

El Programa educativo del MADMi esta diseñado para estudiantes de todos los
niveles y está alineado con el Marco Curricular de los diversos programas del DEPR.

Visitar y conocer el MADMi aportará a promover diversas metas, objetivos
fundamentales y estrategias de enseñanza de los programas educativos, a través de
su colección, marco curatorial, recorridos, charlas y talleres.
Grupos
Por el limitado espacio en algunas salas de exhibición y el estudio de arte, los
recorridos y demás actividades están diseñados para grupos de 25 estudiantes o
menos. Los grupos mayores de 25 serán divididos para poder recorrer las salas y se
coordinarán en turnos alternos, en caso de que soliciten un taller creativo.

Los grupos escolares de 3er grado en adelante deben estar acompañados de un
adulto por cada 10 estudiantes. Los preescolares hasta 2do grado deben estar
acompañados de uno adulto por cada 5 estudiantes.
Recorridos temáticos

Usted puede escoger entre una vista guiada o auto-guiada. Durante las visitas
guiadas un educador o voluntario docente se encargará de dirigir y acompañar al
grupo mientras le presenta las obras, según el tema seleccionado. Si usted prefiere
facilitar el recorrido de su grupo, tenemos disponibles para su conveniencia folletos
temáticos con preguntas guías.
Los recorridos guiados están disponibles con reservación, de martes a viernes, desde
las 9:30 am.
•
•
•
•
•

El diseño industrial y los artefactos
El mobiliario
Las artes decorativas
Las artes plásticas
ABC del MADMi

Una vez culminado el recorrido, si lo desean, los grupos son libres de visitar el resto
del MADMi por su cuenta.

Las guías para recorridos auto-guiados estarán disponibles en el vestíbulo. Solo se
entregará una guía por grupo. Recuerde considerar la cantidad de estudiantes que
pretende atender si desea hacer un recorrido auto-guiado.
Los recorridos guiados duran aproximadamente entre 45 a 60 minutos.

Recorridos con talleres creativos

Las visitas a las salas de exhibición y los recorridos temáticos desarrollan, entre otras
cosas, la sensibilidad estética y la capacidad para distinguir las diversas
manifestaciones del diseño y las artes. Los talleres, a su vez, ofrecen la oportunidad
de desarrollar diversas habilidades de los participantes, fomentando actividades que
hacen uso de las inteligencias múltiples al experimentar con distintos materiales,
procesos y técnicas.
Si desea que la visita vaya acompañada de un taller creativo, es necesario solicitarlo
al momento de hacer su reservación. Seleccione la visita guiada según el tema que le
interese y el taller creativo.
• El diseño industrial y los artefactos
• El mobiliario
• Las artes decorativas
• Las artes plásticas
• ABC del MADMi
* Este servicio tiene un costo adicional, para detalles escriba a
educacion@madmi.org.
Los talleres tienen una duración aproximada de 45-60 minutos dependiendo del
taller creativo y el nivel educativo. Recuerde calcular el tiempo adicional al recorrido.

Grupos de estudiantes con necesidades especiales

El MADMi reconoce la diversidad funcional, las necesidades y atenciones que
requieren estos grupos. Es por ello, por lo que recomendamos a los educadores
encargados, una Pre-visita al MADMi. La pre-visita le proveerá a nuestro personal
educativo la información necesaria para adaptar la experiencia, según las
necesidades y limitaciones del grupo, garantizando una visita de calidad.

Reservaciones

De surgir alguna duda o dificultad comuníquese directamente con Nadja de la Torre,
Coordinadora del Programa educativo al 787- o escriba a @madmi.org
•

Solicitud de visita para grupos

Transportación

El MADMi cuenta con un numero limitado de estacionamientos soterrados. El acceso
es por la calle Cuevillas, desde la Ave. Ponce de León, luego del Colegio Abogados y
Abogadas de Puerto Rico.

El Museo NO cuenta con espacio para autobuses, especialmente para los que son
mayores de 25’ de largo. Estos deben permanecer en la Avenida Ponce de León,
frente al Correo (USP).

La visita al MADMi

A continuación, encontrará información básica del MADMi, además de una variedad
de actividades que le ayudarán a preparar a su grupo para la visita al Museo.
•

Código de Conducta
Previo a su visita, recomendamos que repase con su grupo, la conducta
deseada en el MADMi. Es una excelente oportunidad para fomentar en sus
estudiantes el respeto y cuidado de nuestro patrimonio artístico y cultural.

•

Crónicas del MADMi
Breve introducción del MADMi, la casa, el museo, el marco curatorial y la
colección.

•

Actividades sugeridas previo a su visita

•

Actividades sugeridas posterior a su visita

Para información sobre las exhibiciones, artista y vocabulario visite el enlace de
EXHIBICONES o MATERIAL INFORMATIVO.

