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NORMAS DE CONVIVENCIA AÑO 2018 
Se solicita a los responsables de cada grupo informar a sus alumnos sobre los siguientes 
puntos y tenerlos en cuenta a lo largo de toda su estadía en la Institución:

Los grupos escolares deberán ingresar acompañados por un adulto responsable cada 10 
alumnos, quien debe comprometerse durante toda la estadía en la Institución por el 
comportamiento de su grupo a cargo.

Dejar en Galería  bolsos, bebidas, alimentos y carteras de gran tamaño (se ruega retirar los 
elementos de valor de los mismos).

 Si desea tomar notas, sólo se permite el uso de lápices de escribir. No se permitirá ningún útil 
a base de tinta dentro de la  Casa Museo  y en la Capilla no se puede ingresar con  lápices.

Tener en cuenta la capacidad de visitantes en cada sala en cuanto los espacios son reducidos 
para su circulación, por lo cual se les ruega dividir el grupo de manera tal que no se supere 
dicha cantidad .

 En el caso de grupos de jardines de infantes, la cantidad de visitantes no deberá superar los 
15 alumnos.

Sólo está permitido tomar fotografías sin flash en el interior de la Capilla.

Se deberá mantener una distancia aproximada de 1mt de los frescos murales y no tocar la 
mismos. 

Se ruega no correr ni elevar el tono de voz durante su visita y colocar los celulares en Silencio. 
No está permitido hablar por teléfono dentro de las  Capilla.

En ningún espacio cerrado de esta Institución está permitido fumar.

 Al utilizar los sanitarios, los responsables del grupo deberán velar por el buen uso de las 
instalaciones, cerciorándose de que se dejen los mismos en buenas condiciones.

Tener presente que hay muchas escalinatas, por lo cual se debe supervisar bien el andar para 
no tropezar o caer.  

Estamos dentro de una Reserva Hídrica Natural por lo cual debemos respetar el entorno 
natural: lleve la basura que genere con el grupo ordenadamente, cuide la naturaleza 
respetando las normas de la Reserva. 

Al coordinador, docente o responsable: se le recuerda que su función en la Institución es la de 
contener a su grupo durante TODA su estadía y acompañarlo durante TODO el recorrido, 
teniendo presente que  debemos preservar este patrimonio cultural para las presentes y 
futuras generaciones. 

 EL MUSEO SE RESERVA EL DERECHO DE  PERMANENCIA. 
 ATTE.  

LA DIRECCION
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 Asumo la responsabilidad del grupo, dentro de la Casa Museo y Capilla Buffo: 

Nombre y apellido del responsable:

 ………………………………………………………….......................................................................................

Colegio/Institución:……………………………………………………............................................................

Director/a:……………..……..……………………..……………..... ...............................................................

Domicilio:……………………………………………………..………………........................................................

Localidad:…………………….………..…………………...............................................................................

Tel. Institución: ……………….………..................…………………..………..……..........................................

Tel. particular: ……………………………..…………………………….............................................................

Cantidad de alumnos a cargo: …………………..………………...............................................................

Cantidad de acompañantes:……………..……………..........................................................................

Fecha:…………………………………………………………..……....................................................................

Horario de la visita: …………………………………………..…..………………….............................................

 

Firma y aclaración: ……………………………..………………………………..................................................

AGRADECEMOS QUE AL FINALIZAR EL RECORRIDO SE ENTREGUE ESTA HOJA COMPLETA EN 
RECEPCIÓN, MUCHAS GRACIAS.
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