
Instructivo de reservas para Programa Escuelas  
Recorridos Pedagógicos 
—

El Programa Escuelas ofrece actividades destinadas a escuelas de 
Educación formal para chicos y adolescentes de 3 a 18 años:
- Para grupos de 3 y 4 años se ofrece el proyecto Primera Infancia
- Para grupos escolares de 5 a 18 años se ofrecen Recorridos 
Pedagógicos

Las reservas para Recorridos pedagógicos y visitas de Primera 
Infancia se realizan únicamente desde la web, ingresando al 
sistema de reservas. Este sistema divide el año en dos períodos 
(cuatrimestres) y para cada período se habilita en un día y horario 
específico. En 2016, las fechas de habilitación del sistema son:

Martes 8 de marzo a las 10 hs para reservar visitas en el período 
abril-mayo-junio-julio
Jueves 2 de junio a las 10 hs para reservar visitas en el período 
agosto-septiembre-octubre-noviembre-diciembre

En los días y horarios indicados se debe ingresar al sistema para 
realizar la reserva según lo indicado en el paso a paso abajo.
Una vez agotados los cupos disponibles, existe la posibilidad de 
registrarse en Lista de Espera o visitarnos bajo la modalidad Grupos 
Escolares Particulares (sin guía) para recorrer el museo por su cuenta.

A continuación se detalla el procedimiento para reservar un turno de 
Recorridos pedagógicos.

Fundación Costantini
Museo de Arte Latinoamericano
de Buenos Airesƒ malba



 
 Ingresar a la página web de MALBA: www.malba.org.ar 

Una vez allí, hacer click sobre la solapa Educación y luego Programación actual.

  
Hacer click en la solapa Niños y luego buscar en el listado de actividades hasta encontrar  
Recorridos pedagógicos. Hacer click sobre el título.
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 Allí hay dos opciones: Recorridos pedagógicos y Grupos Escolares Particulares (sin guía). Elegir 
Recorridos pedagógicos, leer la información disponible y hacer click sobre el texto “PARA REALIZAR 
SU RESERVA ONLINE PRESIONE AQUÍ”

 

 Seleccionar programa según tipo de escuela (Escuelas comunes; Escuelas especiales, de 
recuperación e integración o Escuelas para sordos e hipoacúsicos)
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 Seleccionar recorrido según edad del grupo y contenidos a trabajar ( la información completa figura 
en los Descriptivos disponibles para descargar en la web)

 Elegir una de las fechas disponibles (en verde) y luego un horario. 6
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 Completar el formulario con los datos requeridos de la escuela, el docente responsable y del grupo. 
Indicar observaciones generales (proyectos trabajados, si hay niños integrados, así como cualquier 
otro dato que el docente considere relevante)

 Si la solicitud se registró exitosamente, el sistema mostrará el siguiente cartel y enviará un mail a la 
casilla indicada. Ese comprobante deberá presentarse impreso al momento de su visita.

 IMPORTANTE: Si alguno de los datos que el sistema muestra no coincide con los ingresados  
(o hubo un error de tipeo), escribir a programaescuelas@malba.org.ar

 Tener en cuenta que una vez realizada su reserva las fechas no pueden modificarse. Se recomienda 
leer atentamente los descriptivos de las actividades así como las pautas para su visita, a fin de 
evitar confusiones.
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