
Guía para acompañantes 

 

Los acompañantes juegan un rol muy importante para ayudar a los estudiantes a 

aprovechar su tiempo en el museo. Por favor revise la siguiente información y 

prepárense para ayudar a los estudiantes a comportarse de acuerdo a las reglas del 

museo durante su visita. 

Los acompañantes deberán permanecer y supervisar a los estudiantes todo el tiempo. 

Esto aplica tanto a estudiantes de preparatoria como a estudiantes más jóvenes.  

Recordar a los estudiantes que las mochilas, botes de agua, comida, lápices, gomas y 

el uso de flash no son permitidos en las galerías. Ayúdenlos a dejar estos artículos en 

el mostrador de la entrada si es necesario. 

Asegurarse  que los estudiantes se abstienen de tocar artefactos a menos que se les 

dé permiso de hacerlo por el personal del Museo o los voluntarios. 

Sean un ejemplo y participen durante el recorrido. No se permite usar el celular durante 

las discusiones que son dirigidas por un docente en las galerías y en los talleres K-12. 

Ayude a los estudiantes a estar con el grupo. Redirijan su atención si ellos se distraen.  

Siempre acompañe a los estudiantes a los baños en grupos de cinco o menos. Un 

adulto acompañante debe permanecer en los baños hasta que todos los estudiantes 

hayan terminado, entonces incorpórense al grupo. 

Aliente a los estudiantes a ser conscientes de los otros visitantes.  Recordarles no 

bloquear los pasadizos, abstenerse de hablar fuerte o gritar y evitar correr o tener un 

comportamiento destructivo. Ayúdelos a hacer espacio para otros visitantes quienes 

quieren explorar la exhibición junto con su grupo.  

Si necesita ayuda o tiene pregunta en cualquier momento, el personal del mostrador de 

la entrada y los voluntarios con camisa color azul  felizmente le ayudarán.  

Gracias por apoyar a sus estudiantes en la visita al Museo de Historia de la 

Computación.  

 


