
PROGRAMA TURISMO EDUCATIVO SOCIAL
"Güemes, guerra y libertad". MUSEO GÜEMES

FORMULARIO DE INSCRIPCION FORMULARIO DE INSCRIPCION FORMULARIO DE INSCRIPCION FORMULARIO DE INSCRIPCION 
Requisitos de Solicitud:Requisitos de Solicitud:Requisitos de Solicitud:Requisitos de Solicitud:

Las instituciones interesadas deberán presentar su solicitud de inscripción en el Programa 
o bien al Museo Güemes, mediante nota  dirigida al Ministerio de Cultura y Turismo de Salta,  
Secretaría de Turismo, adjuntando a la misma la totalidad de los requisitos aquí consignados.

Datos de la Institución:Datos de la Institución:Datos de la Institución:Datos de la Institución:

Nombre y Número de Institución:: ……………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Domicilio: …………………………………………………………………………………............……………………………………
Localidad: ………………………….…………………………………………………………..…..……………………………………
Teléfono:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail:………………………………………………………………………………………………..……………………………………
Autoridades:……………………………………………………………………………………….……………………………………

Datos del GrupoDatos del GrupoDatos del GrupoDatos del Grupo
Curso que realizará la visita:……………………………………………………………………..……………………………………
Cantidad de Alumnos:…………………………………………………………………………….……………………………………
Cantidad de Adultos Acompañantes:…………………...…………………...………………..………………………………………
Fechas de interés para realizar el recorrido (indicar varias fechas opcionales)
Fecha 1:…………………………………………………………………………………………….……………………………………
Fecha 2:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Fecha 3:…………..…………………………………………………………………………………..
Fecha 4:………..…………………………………………………………………………………..……………………………………
Turno y horario: ………………………………………………………………………………………
Nombre, apellido y teléfono del docente responsable del curso:……..………………..…......
…………….…………………………………………………………………………………………..………………………………….

Adjuntar la siguiente documentación (según corresponda):Adjuntar la siguiente documentación (según corresponda):Adjuntar la siguiente documentación (según corresponda):Adjuntar la siguiente documentación (según corresponda):
1. Listado de Alumnos detallando nombre y apellido, edad, domicilio, teléfono, DNI
2. Datos de los Adultos acompañantes (nombre y apellido, edad, domicilio, teléfono, DNI)

Nota: Nota: Nota: Nota: 
A cargo del establecimiento educativo el trámite del seguro Escolar ObligatorioA cargo del establecimiento educativo el trámite del seguro Escolar ObligatorioA cargo del establecimiento educativo el trámite del seguro Escolar ObligatorioA cargo del establecimiento educativo el trámite del seguro Escolar Obligatorio

 No serán consideradas aquellas solicitudes que no reúnan el total de la documentación 
requerida.



 La presentación de la solicitud tendrá carácter de Declaración Jurada y la comprobación
de falsedad en algunos de los datos consignados, producirá pérdida la automática de los 
derechos que su aceptación acuerda.

Los traslados de los niños desde las escuelas hasta el Museo, son responsabilidad de cada
institución educativa.

Manifiesto que se han realizado los trámites correspondientes para solicitar laManifiesto que se han realizado los trámites correspondientes para solicitar laManifiesto que se han realizado los trámites correspondientes para solicitar laManifiesto que se han realizado los trámites correspondientes para solicitar la
autorización  de los padres, la gestión del seguro escolar obligatorio y he autorización  de los padres, la gestión del seguro escolar obligatorio y he autorización  de los padres, la gestión del seguro escolar obligatorio y he autorización  de los padres, la gestión del seguro escolar obligatorio y he 
reunido la documentación necesaria para posibilitar la salida.reunido la documentación necesaria para posibilitar la salida.reunido la documentación necesaria para posibilitar la salida.reunido la documentación necesaria para posibilitar la salida.

He leído y acepto las condiciones estipuladas por el Museo GüemesHe leído y acepto las condiciones estipuladas por el Museo GüemesHe leído y acepto las condiciones estipuladas por el Museo GüemesHe leído y acepto las condiciones estipuladas por el Museo Güemes

Sello, Firma y Aclaración de la autoridad de la Institución.

Secretaria de Turismo - Ministerio de Cultura y Turismo
Buenos Aires 93 - Salta Capital. CP 4400
Tel: 0387-4310950 - Int. 221 - e-mail: escuelas@museoguemes.gob.ar



CONDICIONES PARA LA SOLICITUD DE VISITACONDICIONES PARA LA SOLICITUD DE VISITACONDICIONES PARA LA SOLICITUD DE VISITACONDICIONES PARA LA SOLICITUD DE VISITA

Días y HorariosDías y HorariosDías y HorariosDías y Horarios
Las visitas escolares se desarrollarán los días martes, miércoles, jueves y viernes en los
horarios de 9:00, 9:30, 10:00 hs para el turno mañana, y de 14:30, 15:00, 15:30 hs para el
turno tarde, con reserva previa.
DuraciónDuraciónDuraciónDuración
60 minutos

DestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatarios
Alumnos de Nivel Primario
CupoCupoCupoCupo
Se recibirá un grupo de entre 30 y 35 chicos máximo (con excepción de aulas que superen
esa cantidad), por turno solicitado. Por cuestiones de responsabilidad y, para asegurar 
la calidad y dinámica de la visita, solicitamos cumplir rigurosamente con la cantidad de 
alumnos confirmados en la reserva, siendo necesaria la presencia de un docente o referente 
adulto cada 10 (diez) chicos.

DinámicaDinámicaDinámicaDinámica
Por tratarse de un recorrido autoguiado, el docente será quien conduzca la visita quedando el
personal del Museo Güemes, exclusivamente a cargo de la recepción y organización del 
ingreso y egreso de los grupos escolares. Por tal motivo, sugerimos a los docentes acercarse 
y realizar  una visita informativa, previo a la fecha de visita estipulada.
Sobre la ReservaSobre la ReservaSobre la ReservaSobre la Reserva
Por cuestiones organizativas, le reserva deberá realizarse con una antelación mínima de dos 
semanas y será reconfirmada, 3 (tres) días antes de la fecha acordada.

Pautas para el óptimo desarrollo de la VisitaPautas para el óptimo desarrollo de la VisitaPautas para el óptimo desarrollo de la VisitaPautas para el óptimo desarrollo de la Visita
El desarrollo y dinámica de nuestras actividades, contemplan las necesidades e intereses de 
sus participantes. Los invitamos entonces a trabajar en conjunto con el equipo educativo 
a fin de optimizar la propuesta. 

Previo al Ingreso al Museo:Previo al Ingreso al Museo:Previo al Ingreso al Museo:Previo al Ingreso al Museo:  requerimos que sea respetado el horario de inicio de la visita.
Por lo tanto, sugerimos programar su llegada al Museo teniendo en cuenta el tiempo necesario
para su traslado y posibles eventualidades en el tránsito. Tener presente que la demora en la
llegada del grupo afectará el ingreso posterior de los grupos subsiguientes. Se solicita 
entonces, arribar 10 minutos previos al horario pautado. Por otra parte, se recomienda dejar 
mochilas, viandas y otros efectos personales en el transporte.

Durante la Visita: Durante la Visita: Durante la Visita: Durante la Visita: por cuestiones de conservación, seguridad y limpieza, no está permitido
tocar los objetos expuestos, vitrinas ni soportes audiovisuales, por lo que rogamos 
mantener en todo momento, una distancia prudencial. De la misma manera, solicitamos 
colaboración en el cuidado de muros, paneles y exhibidores. No está permitido el ingreso de 
bebidas y alimentos.




