Lineamientos de ingreso y uso de instalaciones
Estimados y estimadas estudiantes,

¡Te damos la bienvenida al Museo del Jade!

Antes de tu visita al Museo tomá en cuenta:
Las piezas arqueológicas que vas a ver hoy son patrimonio cultural y son muy
antiguas, únicas y de gran valor para nuestro país. Para protegerlas y
conservarlas por favor no las toqués ni les tomés fotografías con flash.
Practicá la cortesía con todas las personas: tus compañeros y compañeras, la
guía, el personal de seguridad y visitantes.
Si vas con guía, escuchá atentamente sus explicaciones para aprovecharlas al
máximo.
No serás la única persona en salas, por eso es importante usar un volumen de
voz bajo, mantenerte con tu grupo y evitar correr.
Realizá tu recorrido solamente con tus cinco sentidos bien alertas. Tu bulto o
merienda dejalo en el bus.
El uso del espacio de excavación podrás hacerlo si te acompaña tu profesor o
profesora.

Lineamientos de ingreso y uso de instalaciones
Estimada persona docente,
Muchas gracias por su interés en visitar el Museo del Jade y de la Cultura
Precolombina.
Para disfrutar plenamente su recorrido le solicitamos de la manera más atenta
tomar en cuenta los siguientes aspectos a la hora de ingresar a nuestras
instalaciones:
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Cuidar las instalaciones, dispositivos de exposición, objetos y obras.
Mantener el orden y las normas de cortesía.
En caso de tener visita comentada, escuchar atentamente las
explicaciones de los guías.
Hablar en voz baja y evitar correr para no interrumpir la visita de otras
personas.
No tocar las vitrinas u objetos. En caso de ser permitido, esto estará
debidamente identificado.
Cada docente velará en todo momento por la buena conducta de su
grupo. No se permiten grupos de estudiantes en salas sin el
acompañamiento de una persona adulta.
El uso del espacio de excavación de la Sala Memoria solo puede hacerse
en grupos de 4 personas y bajo supervisión de una persona adulta.
Adjuntamos los lineamientos de uso: https://bit.ly/3bUJZtT
Sugerimos que queden guardados los celulares o cámaras para evitar
distracciones. En caso de utilizarlos se les solicita desactivar el flash.
No se permite el ingreso a las salas con: alimentos, chicles, botellas de
agua, cuadernos, lápices, lapiceros o cualquier otro elemento que pueda
dañar las instalaciones. Les agradecemos dejarlo todo en su medio de
transporte ya que no contamos espacio para resguardarlo.
Compartir con sus estudiantes las siguientes recomendaciones:
https://bit.ly/3yOs6pE
Nuestra prioridad es el resguardo y conservación de nuestras colecciones
y exposiciones por lo que ante cualquier incumplimiento a estos
lineamientos les solicitaremos que se retiren de nuestras instalaciones.
Cualquier consulta adicional o comentario por favor dirigirla a
museodeljade@ins-cr.com o al personal de boletería el día de su visita.
Con todo gusto les podemos compartir material complementario para
utilizar en clase. Lo puede solicitar al correo que le indicamos
previamente.

Muchas gracias por su atención.
¡Les deseamos una excelente visita!

