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1. Programa Escuelas

En 2017, el Programa Escuelas incorporó “Mundologías”, una nueva modalidad que se 
suma a los “Recorridos Pedagógicos” y “Primera Infancia”. Estas propuestas buscan 
generar, en todos los niveles, que los niños  y adolescentes desarrollen un pensamiento 
creativo, intuitivo y grupal. Se buscará, en todo momento, que los niños puedan 
vincularse a partir de sus propios saberes e intereses con las preguntas que presentan las 
obras, de manera natural y no forzada. El objetivo es que ese momento de aprendizaje 
y construcción colectiva pueda superar las fronteras de la institución, ya sea el museo 
o la escuela. Esa huella es intelectual pero también emocional; es racional pero también 
experiencia  sensitiva.  Desde el área educativa del museo colaboramos a desaprender, a 
desandar para volver a construir y repensar aquello que conocemos. Este desafío es uno 
de los más importantes y complejos de llevar a la práctica, así como también uno de los 
más necesarios.
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a. RESERVAS, COSTOS, TRANSPORTE, ESCUELAS ESPECIALES

 Las reservas para las tres modalidades de Programa Escuelas se realizan únicamente  
 a través de la web para los siguientes períodos en las fechas indicadas:

1ra fecha de habilitación:
Martes 13 de marzo a las 10hs – período del miércoles 4 de abril al viernes 6 de julio.

2da fecha de habilitación:
Martes 5 de junio a las 17hs – período del miércoles 1ro de agosto al 30 de Noviembre.

Costo: Instituciones públicas gratis. Instituciones privadas $50 por estudiante y docentes 
sin cargo. Las instituciones que poseen subvención estatal mayor al 80% podrán acceder 
sin cargo, presentando el día de su visita una carta formal de la escuela que acredite 
dicho porcentaje e inscripción del establecimiento, firmada por el representante legal.

Transporte: Se evaluará para casos específicos el otorgamiento de un beneficio 
económico parcial para colaborar con el costo del traslado al museo. Esta ayuda será 
prioritaria para instituciones de bajos recursos, especialmente ubicadas en gran Buenos 
Aires. La contratación del transporte corre por cuenta de la escuela, y deben presentar 
una factura C el día de su visita para recibir la subvención económica. Esta ayuda 
será prioritaria para instituciones de bajos recursos, especialmente ubicadas en Gran 
Buenos Aires. Este pedido se efectúa en el formulario de reserva. El otorgamiento de 
dicho beneficio será informado por correo electrónico en el transcurso de los 10 días 
posteriores a la inscripción. Los montos son: $1.250 para escuelas de GBA y $1.000 para 
escuelas de CABA.

Escuelas especiales: 

Se realizan visitas para escuelas especiales (chicos ciegos, discapacidad intelectual, 
motriz y auditiva), aunque los cupos son reducidos y se reservan especialmente. Para 
escuelas especiales y  de recuperación se reservan 2 cupos simples (turno mañana 
y tarde) por mes.  Para escuelas para chicos sordos e hipoacúsicos se reserva 1 cupo 
simple (turno mañana y tarde) por mes.

El museo cuenta con servicios para visitantes con movilidad reducida: ascensor, rampas, 
baño especial y silla de ruedas. Las visitas para chicos sordos o hipoacúsicos cuentan 
con un intérprete de Lengua de Señas Argentina (LSA). 
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b.  RECORRIDOS PEDAGÓGICOS 

A cargo del equipo educativo

Turno mañana. 

Horarios: Jueves y Viernes 10 a 11:15hs
Exposición permanente, Verboamérica (Nivel I)

Turno tarde. 

Horario: Jueves 14:00 a 15:00hs
Exposición permanente, Verboamérica (Nivel I)

Los Recorridos Pedagógicos implican una actividad planificada de acuerdo a la edad 
del grupo por la colección permanente del museo. En todos los casos, el foco está 
puesto sobre el proceso de producción personal y colectiva del grupo, en la experiencia 
sensorial e intelectual previa a la entrada a sala y durante el encuentro con las obras.

Edad: Sala de 5 a 4to grado

La actividad contempla una combinación de abordajes a los núcleos, obras y artistas 
de la colección permanente de MALBA, buscando experimentar desde lugares no 
tradicionales las salas de Verboamérica. Apelar al juego y la fantasía como parte 
fundamental de la experiencia para transitar diferentes experiencias sensoriales, 
tomando como punto de partida una selección de temas presentes en la propuesta 
curatorial.

Edad: 5to grado a 6to año

La propuesta se desarrolla en dos instancias de acuerdo a el nivel escolar del grupo. 
Cada momento tiene una modalidad de acercamiento a las obras distinta en donde 
se trabajará a partir de la observación de las obras, las apreciaciones personales y los 
núcleos de Verboamérica. El recorrido contempla momentos de cierta autonomía de los 
participantes.

c.  PRIMERA INFANCIA

Las visitas de Primera Infancia están orientadas especialmente a niños de 3 y 4 años. Su 
modalidad de visita y frecuencia es diferente a los “Recorridos Pedagógicos”, ya que la 
visita al museo por parte del grupo se complementa con una visita previa del equipo de 
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educación al Jardín. Esta dinámica ha resultado muy efectiva desde su implementación 
en 2015, dado que permite que los niños y lxs educadores puedan crear un vínculo 
antes de venir al museo, anticipar la visita y generar actividades previas que luego se 
retomarán con el grupo en el museo. 

Horarios: 
Visita del equipo de educación al museo: 
Lunes a las 10:30 hs (horario flexible según disponibilidad del grupo y educadores) 
Visita al museo:  
Miércoles a las 10hs (día y horario fijo)

d.  MUNDOLOGÍAS

Esta modalidad acerca una propuesta ideada por el equipo de educación en 
colaboración con docentes de distintos niveles a fin de incentivar recorridos autónomos 
por la colección permanente del museo. La misma se puede descargar de forma gratuita 
en el sitio web de Educación. 

A partir de estudiar los núcleos y temáticas que comprende Verboamérica, el nuevo 
montaje de la Colección Permanente, el equipo educativo propone tres posibles 
ejes para el recorrido del docente junto a su grupo. A su vez, cada dossier incluye 
actividades para realizar en el aula previamente a su visita, acompañadas por material 
complementario para ampliar los contenidos vistos en el museo en relación con la 
currícula escolar. Este material no pretende reproducir información puramente formal 
acerca de artistas u obras, ya que esto puede encontrarse en la web del museo u otros 
sitios web. El mismo está especialmente diseñado para colaborar con docentes de 
todos los niveles que quieran explorar otras formas de acercamiento a las obras; no solo 
desde los datos históricos o materiales sino también desde preguntas y actividades que 
pueden realizar in situ o en las aulas antes o después de la visita. Las mismas apuntan a 
expandir contenidos y generar nuevas preguntas para integrar las obras del museo con 
otras ramas del pensamiento.  
De esta manera, el equipo propone algunas ideas que no son exhaustivas ni obligatorias, 
no pretenden abarcar la totalidad de la muestra sino desprender nuevas lecturas, 
abordajes alternativos que pueden mezclarse, superponerse, seleccionarse y utilizar de 
forma autónoma con el criterio que cada docente elija para su grupo.

A fin de organizar los grupos y garantizar un mejor recorrido por las salas, se disponen 
los siguientes horarios (la permanencia en sala es de 60 minutos):

Lunes: 12:15 hs y 12:45 hs 
Jueves: 12:15hs, 12:45hs, 15hs 
Viernes: 12:15hs, 12:45hs, 15hs 
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2.  Pautas de visita al museo

Al momento de llegar

Requerimos que sea respetado el horario de inicio. Por lo tanto, sugerimos programar su 
llegada al museo con puntualidad, considerando el tiempo necesario para su traslado y 
eventualidades en el tránsito. La demora en la llegada del grupo afectará la duración y 
actividades de la visita. Estas modificaciones quedarán sujetas a la decisión del equipo 
educativo de MALBA. 

El museo no cuenta con estacionamiento para micros, la permanencia de los mismos se 
permitirá sólo durante la llegada y la salida, sobre la Av. Figueroa Alcorta 3415.

Para hacer más ágil la recepción del grupo, sugerimos que dejen sus bolsos y mochilas 
en el micro.

Durante su visita

Solicitamos la presencia de un docente o referente adulto cada 10 chicos para niveles 
primario y medio, y uno cada 5 chicos para nivel inicial.

Por cuestiones de conservación de las obras, seguridad y limpieza, no está permitido 
tocar las obras de arte, por lo que pedimos mantener una distancia prudente. De la 
misma manera pedimos que nos ayuden a cuidar las paredes, paneles y columnas del 
edificio. Tampoco se puede consumir alimentos y bebidas. Durante la visita se solicita 
colocar los celulares en modalidad silencio. En caso de recibir o tener que realizar una 
llamada deberá salir de las salas de exposición.

No está permitido tomar fotografías con flash dentro de las salas. 

Les pedimos que transmitan esta información a todos los referentes del grupo. 

Situaciones especiales

Por favor, tener a bien la siguiente información. MALBA se reserva el derecho de admisión 
y permanencia.

Retraso en la llegada

La demora del grupo afectará el desarrollo de la actividad, ya que por cuestiones 
organizativas del museo no resulta posible posponer las actividades. Si el retraso es 
de 30 minutos o más, el recorrido quedará restringido a ver algunas de las obras, a ser 
seleccionadas por el equipo educativo.  Si el retraso es menor a 30 minutos, la actividad 
se desarrollará acotada al tiempo restante.
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En TODOS los casos se solicita llegar con 10 minutos de anticipación para comenzar la 
actividad en tiempo.

Llegar al museo sin reserva

Las escuelas que lleguen sin reserva y confirmación previa serán invitados a esperar 
la apertura del museo a las 12hs para que ingresen en ese horario. No se admitirán en 
ningún caso escuelas sin reservas confirmadas fuera del horario de apertura. 

Se excede el cupo máximo de chicos (30 niños por cupo)

Se solicita a los docentes que traigan una lista de los alumnos a ingresar junto con los de 
adultos que acompañen (ya sean docentes o padres). 

Si de todas formas la cantidad supera los 30 niños, el colegio entrará igual pero tendrá 
una sanción, a saber: no podrá reservar más cupos por el resto del año. 

Si el número supera los 30 alumnos, el desarrollo de la actividad quedará sujeto a la 
decisión del equipo educativo en el momento.

Niños de 3, 4 años

Para niños en Jardín de Infantes, de 3 y 4 años, se brindará un cupo especial cada quince 
días bajo el rótulo de �Primera Infancia�.

A partir de sala de 5 años, el docente puede reservar su visita via el sistema de reservas 
(ver aparte). 

ATENCIÓN: Si el docente reservó un cupo para niños de sala de 5 años que en verdad 
tienen menos edad, la actividad pautada se desarrollará igual pero el colegio recibirá la 
sanción de no poder reservar por el resto del año. Se tomarán los datos del docente a 
cargo y se mantendrá un registro si otros cursos del colegio quieren visitar el museo por 
las mañanas.

Agencias escolares

A partir de Marzo de 2016 no se aceptarán escuelas que lleguen por medio de agencia 
escolar. Si al llegar el educador detecta esto, MALBA se reserva el derecho de admisión.

Niños integrados 

El grupo realizará la misma actividad que el resto. Se solicitará en todos los casos avisar 
con anticipación, pero la actividad no se verá modificada.
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3.  Preguntas frecuentes 
¿Qué modalidades ofrece MALBA para asistir con escuelas?

El Programa Escuelas ofrece dos dinámicas para visitar el museo:

- Recorridos Pedagógicos junto al equipo de Educación, implican una actividad 
planificada de acuerdo a la edad del grupo. Esta modalidad abarca una actividad 
especial para chicos de de 5 a 18 años y otra para niños de 3 y 4 años, bajo el rótulo de 
Primera Infancia. 

- Mundologías: Sin educador del museo a cargo. Aquí el/la docente puede reservar su 
cupo online y trabajar a partir del material pedagógico proporcionado por el equipo de 
educación de MALBA (descarga gratuita en la página web de educación) o bien realizar 
la visita por su cuenta para trabajar sus contenidos. 

En ambas modalidades es necesario registrarse con anticipación vía el sistema de 
reservas en las fechas anunciadas. 

¿Qué propuesta se realiza en los recorridos pedagógicos? ¿Se pueden elegir las obras a ver? 

A partir del ciclo lectivo 2016 los recorridos se organizaron de acuerdo a franjas etarias 
con una modalidad diferente a las visitas participativas. La experiencia que vehiculiza el 
equipo de educación ya no implica un recorrido tradicional por algunas obras, sino un 
trabajo de creatividad y reflexión en torno a las mismas, que se adaptará de acuerdo a 
la edad del grupo. Para más información consultar la web de Educación en Programa 
Escuelas.

¿El recorrido abarca la colección permanente o las exhibiciones temporales?

Los Recorridos Pedagógicos por la colección permanente se realizan los días jueves y 
viernes a las 10 am, y los jueves a las 14hs.

¿Cómo inscribirse? ¿En qué fechas? ¿Qué requisitos se solicitan?

Las inscripciones se realizan mediante el sistema de reservas online, al cual se puede 
acceder desde nuestra web en la solapa Programas > Educación > Escuelas > Ciclo 
Lectivo 2018  donde también se encuentra información general actualizada. 

Este sistema divide el año en dos períodos:

Primer cuatrimestre

Habilitación: Martes 13 de Marzo 2018, 10hs
Período: Del miércoles 4 de Abril al viernes 6 de Julio
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Segundo cuatrimestre:

Habilitación: Martes 5 de Junio 2018, 17hs
Período: Del miércoles 1 de Agosto al viernes 30 de Noviembre

Las reservas se habilitan en las fechas mencionadas. Esto implica que en ese día 
cualquier persona podrá ingresar al sistema y realizar una reserva para el período 
correspondiente con una anticipación considerable. 

Dado que los cupos suelen agotarse rápidamente, es importante que cada docente 
tenga definidas las fechas posibles así como los datos del grupo que el sistema solicita 
(datos de la escuela, del docente y del grupo). Por otro lado, una vez reservada una fecha 
no será posible cambiarla por otra. 

¿Qué pasa una vez confirmada la reserva?

Si el sistema registró su reserva correctamente, se enviará un mail a la dirección 
ingresada con la confirmación y los datos de su reserva. De esta manera, la fecha queda 
confirmada. Una semana antes de su visita, el personal del equipo de Educación se 
contactará para reconfirmar  la reserva además de conversar acerca de características 
del grupo e intercambiar comentarios previos al encuentro en el museo.

¿Qué costo tiene la visita? 

Recorridos pedagógicos: Para escuelas privadas el costo es de $50 por chico 
(docentes y acompañantes sin cargo). Para escuelas públicas o escuelas con subvención 
estatal del 80% o más, la actividad es sin cargo para niños y acompañantes.

Mundologías: Para escuelas privadas el costo de entrada al museo es de $40 por chico 
(docentes y acompañantes sin cargo). Para escuelas públicas o escuelas con subvención 
estatal del 80% o más, la entrada es sin cargo para niños y acompañantes.

¿Cómo acreditar subvención estatal?

El responsable del grupo deberá presentar al momento de su llegada al museo un 
certificado impreso emitido por representante legal que acredite una subvención igual o 
mayor al 80%.

¿Qué duración tienen las visitas?

Recorridos pedagógicos: la duración de la actividad es entre 60 y 75 minutos. El 
responsable del grupo debe tener en cuenta que la demora en la llegada del grupo 
podrá afectar la duración de la visita.

Mundologías: el grupo podrá recorrer el museo durante 60 minutos para así posibilitar la 
circulación general del museo en relación a otros grupos y visitantes autónomos.
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¿Cuál es la cantidad mínima y máxima de chicos por cupo? ¿Qué pasa si se exceden?

Recorridos pedagógicos: Por mañana se ofrecen dos cupos de 30 chicos cada uno, o 
60 en total. El docente puede reservar un cupo simple (30 chicos) o un cupo doble (60 
chicos), en caso de ser dos divisiones.

Este máximo debe respetarse rigurosamente ya que asegura una mayor calidad en su 
visita además del cuidado de los chicos y de las obras en las salas.

Por una medida de seguridad y preservación de las obras, en caso de no 
cumplimiento de las pauta solicitadas, la visita no podrá ser realizada según lo 
disponga MALBA (ver pautas para la visita).

Mundologías: el máximo es de 45 chicos (sin contar a los acompañantes). Solicitamos 
dar aviso ante cualquier modificación en la cantidad indicada.

malba
Educación

 Av. Figueroa Alcorta 3415. Buenos Aires, Argentinawww.malba.org.ar



¿Qué cantidad de adultos deben acompañar a los grupos? 

Solicitamos la presencia de un docente o referente adulto cada 10 chicos para Niveles 
Primario y Medio, y uno cada 5 chicos para Nivel Inicial/Primera Infancia.

¿Qué pasa si se agotan los cupos con modalidad de Recorridos Pedagógicos? 

Al principio de cada cuatrimestre se ponen a disposición todos los cupos disponibles 
en sistema. Debido a la fuerte demanda, suelen agotarse rápidamente. En ese caso 
recomendamos o bien esperar a la próxima fecha de habilitación del sistema donde 
habrá nuevas fechas disponibles; o bien  inscribirse en otra modalidad de visita para 
visitar el museo en otros horarios (sin guía).

¿Se puede solicitar subvención para el transporte? ¿Qué se debe presentar en caso de 
recibir el subsidio? 

El museo otorga una colaboración económica en el transporte de $1.250 (GBA) y $1000 
(CABA). El docente debe seleccionar la opción de Transporte Solicitado al momento de 
completar el formulario de reserva para su posterior aprobación. En caso de ser otorgado 
el subsidio, el personal de Educación se contactará con la escuela. La contratación del 
servicio corre por cuenta de la institución escolar o docente responsable de la visita.

El día de su visita se deberá presentar una factura tipo “C” con la suma en cuestión, no 
pudiendo superar el importe máximo indicado, según el caso.

La factura deberá completarse con la siguiente información: 

Nombre: Fundación Eduardo F. Costantini 
Dirección: Av Madero 900 
CUIT: 30-68898528-1 / Iva Responsable Inscripto 
Descripción: Un viaje hasta MALBA

Una disposición de la AFIP de 2015 obliga a los contribuyentes a que las facturas C 
tengan número de CAI (Código de Autorización de Impresión). Si ya tienen talonarios 
impresos pueden seguir usándolos mientras hayan informado esos talonarios hasta el 31 
de marzo 2015. Para acreditar esto deben presentar el formulario que imprimen cuando 
hacen ese trámite en la página de la AFIP (el trámite se llama Constancia de Régimen 
Informativo de Comprobantes en existencia)

¿Qué documentación se debe presentar el día de la visita?

Recorridos pedagógicos: el responsable del grupo deberá presentar impreso el mail 
de reconfirmación del sistema de reservas al referente del Programa Escuelas. En caso 
de haberlo extraviado, comunicarse previamente por mail con el equipo de Educación 
para su reenvío. En caso de contar con subvención de 80% o más, se debe presentar el 
certificado de subvención.
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Mundologías: para acreditar al grupo, el responsable debe acercarse a recepción/
cajas del museo con el mail impreso de confirmación del sistema o la carta institucional 
completa y firmada por un directivo. En caso de contar con subvención de 80% o más, 
se debe presentar el certificado de subvención.

¿Se pueden reprogramar las reservas?

Los cupos se agotan rápidamente, con lo cual resulta dificultoso reprogramar visitas ya 
agendadas. Las modificaciones deberán solicitarse de manera excepcional con la mayor 
anticipación posible y quedarán sujetas a disponibilidad de agenda.

¿Cómo suspender una visita? 

Con la mayor antelación posible, el responsable del grupo debe comunicarse con el 
personal de Gestión de reservas por mail cancelando la fecha. Para esto es necesario 
brindar información detallada de la reserva que desean cancelar (fecha/hora/nombre de 
la  institución/nombre de la persona que hizo la reserva)

¿Se realizan visitas para escuelas especiales (grupos de chicos ciegos, discapacidad 
intelectual, motriz)?

Sí, los cupos son reducidos y se reservan especialmente. Para escuelas especiales y  de 
recuperación se reservan 2 cupos (turno mañana y tarde) por mes.  Para escuelas para 
chicos sordos e hipoacúsicos se reserva 1 cupo (turno mañana y tarde) por mes.

¿El museo cuenta con servicios para personas con movilidad reducida?

El edificio cuenta con baños especiales, escaleras mecánicas, rampas y ascensor para 
desplazarse por el museo. Además en recepción podrán solicitarse sillas de ruedas y 
cochecitos de bebé.

¿El museo tiene guardarropa? 

El museo cuenta con un guardarropa donde los docentes y los estudiantes podrán 
dejar bolsos, mochilas, abrigos, paraguas, comidas y bebidas para retirarlos a la salida. 
Recomendamos dejar las mochilas en el micro para agilizar el comienzo de la visita.

¿Hay estacionamiento de micros? ¿Dónde realizar el ascenso y descenso de pasajeros?

El museo no cuenta con estacionamiento para micros. Los vehículos podrán estacionar 
de manera provisoria frente al museo en Av. Figueroa Alcorta para ascenso y descenso 
de pasajeros, no pudiendo permanecer allí durante la visita.

¿Se pueden tomar fotos dentro del museo?

Se pueden tomar fotos sin flash cuidando de no obstaculizar el desarrollo de la visita.
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¿Qué cuidados deben tenerse al recorrer las salas?

No se puede ingresar a las salas con mochilas, comidas o bebidas. Las obras no se 
pueden tocar a excepción de casos puntuales autorizados por personal del museo. 
 Los referentes adultos del grupo ocupan un lugar clave en el desarrollo de nuestras 
propuestas: necesitamos de su colaboración y compromiso para que el recorrido sea 
significativo. Durante los recorridos, el docente es considerado un participante y aliado 
de nuestro equipo educativo, ya que conoce con profundidad los intereses del grupo.

¿Qué material se puede consultar antes o después de la visita?

El equipo de educación pone a disposición dossiers para profesores que se pueden 
descargar desde la web. Allí podrán encontrar propuestas específicas para trabajar obras 
concretas del patrimonio de MALBA en el aula y las correspondientes imágenes en alta 
resolución.

Para que los docentes puedan preparar su visita o hacer consultas, se encuentra a 
disposición la Colección Permanente Online.
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Con Vida Propia, de David Lamelas
23 de Marzo al 11 de Junio
Curadoras: Kristina Newhouse (University 
Art Museum, California State University) y 
María José Herrera (Museo de Arte Tigre)
Sala 5, Nivel II

Perón, Sara Facio
Curador: Ataúlfo Pérez Aznar 
8 de Marzo al 30 de Julio
Sala 3, nivel 1

Puntos cardinales, Irene Kopelman
Curadora: Carina Cagnolo
8 de Marzo al 30 de Julio
Sala 1, nivel -1

JULIO

Ambientes/Environments, Lucio Fontana 
Curadores: Marina Pugliese, Barbara 
Ferriani y Vicente Todolí
13 de Julio al 15 de Octubre
Sala 5, nivel 2

AGOSTO

Nubes de paso, Pablo Accinelli  
Curadora: Florencia Chernajovsky
10 de Agosto al 12 de Noviembre
Sala 1, nivel -1

La ciudad hidroespacial (1946-2016), Gyula 
Kosice 
10 de Agosto al 22 de Octubre 
Sala 3 – Silvia N. Braier, nivel 1

NOVIEMBRE

Imágenes transformadoras /
Transforming images  
Obras de Gilbert & George, Cindy 
Sherman, Matthew Barney, Richard Prince, 
Fischli & Weiss, Ann Lislegaard y Torbjørn 
Rødland del Museo Astrup Fearnley ç
de Oslo
Curador: Gunnar Kvaran, director Astrup 
Fearnley Museum 
9 de Noviembre al 17 de Febrero 2019 
Sala 5, nivel 2

Iván Argote  
23 de Noviembre al 24 de Febrero 2019 
Sala 1, nivel -1

4.  Programa de exhibiciones temporales
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Contacto

Por consultas generales o por sistema de reservas para escuelas
programaescuelas@malba.org.ar
4808-6548

Por consultas de programa de Primera Infancia (niños de 3 y 4 años)
primerainfancia@malba.org.ar
4808-6549

Por consultas por programas con adolescentes � 
Conexión Museo y En Acción �
sub20@malba.org.ar
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