PROTOCOLO COVID-19 PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS
MUSEO REGIONAL DE RANCAGUA
El Museo Regional de Rancagua agradece el interés por participar en las actividades educativas planificadas para
todo público. Se solicita leer atentamente el siguiente protocolo previo a su visita.
-Para realizar visitas guiadas o actividades educativas del museo se deberá solicitar, con al menos dos semanas de
anticipación, reserva formal de la actividad por medio de una Ficha de Registro, la cual debe ser descargada de la
página web institucional (www.museorancagua.cl), solicitada al mail nadia.jamett@museoschile.gob.cl o
directamente en la dirección Estado #685, Rancagua.
-Los grupos organizados o de estudiantes que requieran actividades educativas o visitas guiadas no deben superar
las 40 personas, por razones de disposición museográfica e instalaciones del museo. La cantidad mínima para
realizar actividades educativas es de 8 personas.
-Los grupos organizados o de estudiantes deben ser acompañados en todo momento por profesores o adultos a
cargo. Se solicita que por cada 10 estudiantes menores de 10 años asista un (1) adulto, y por cada 20 estudiantes
mayores de 10 años asista un (1) adulto.
-El/la docente y los adultos que acompañan al grupo son los responsables de los estudiantes adentro del museo,
por lo que deberán velar por su comportamiento en todo momento.
-Es posible utilizar cámaras y celulares para fotografiar en el museo, pero su uso debe ser sin flash.
-Los dos edificios que albergan al Museo Regional de Rancagua son Monumentos Nacionales y de entrada libre para
todo público, por lo que se solicita mantener la limpieza del lugar, cuidar el mobiliario existente, no tocar ni
manipular las exhibiciones y no sentarse o subirse en los vanos de las ventanas.
-Se solicita puntualidad. El tiempo máximo de espera para actividades agendadas es de 15 minutos. Ante una
mayor tardanza, es posible que el grupo ingrese al museo de forma libre, evaluándose el desarrollo de la actividad a
partir del calendario de reservas diario.
-El museo cuenta con un equipo de seguridad que se compone de vigilantes privados y un circuito cerrado de
televisión, que velarán por el bienestar y seguridad del grupo visitante.
-En caso de emergencias o activación de alarma, mantenga la calma y siga las instrucciones del personal del museo
que lo guiará a la zona de seguridad más cercana.

PROCOTOLO COVID-19
Antes de ingresar
- Se verificará la reserva del grupo organizado.
- Se tomará la temperatura con un termómetro infrarrojo de cada persona.
- A cada integrante se le preguntará por síntomas del Covid-19. Si presentas fiebre (37.5° C o superior), u otro
síntoma de Covid-19 no permitiremos tu ingreso.
- Cada integrante deberá limpiar sus manos con alcohol gel.
Durante la visita
- Uso obligatorio de mascarilla y mantener la distancia física.
- Evite tocar superficies, vitrinas y objetos de la exhibición.
- Está prohibido el consumo de bebidas y alimentos.
- Las visitas guiadas y/o talleres educativos tendrán una duración máxima de 60 minutos.
- Para las visitas de exposiciones permanentes y temporales, los grupos con más de 10 personas será dividido para
recorrer las instalaciones, con el objetivo de respetar los aforos de cada espacio.
- Los talleres y/o actividades educativas serán desarrollados en el segundo patio de la Casa del Ochavo siempre y
cuando las condiciones climáticas y sanitarias lo permitan.
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