
Recomendaciones. Normativa 

Visita Colección de arte Fundación María José Jove 

Las normas que a continuación planteamos son de cumplimiento obligado para todos los 

grupos que quieran participar en nuestros programas educativos. Rogamos sean leídas con la 

mayor atención para el buen funcionamiento de las actividades . Estas normas se unen a las 

generales de la actividad en sede que también se adjuntan en la página web. 

 

- Los grupos escolares deberán esperar en la puerta a la persona encargada de guiarlos 

por la Colección. No se podrá esperar en el hall de entrada para no coincidir con otros 

grupos. 

- El número máximo de alumnos será el de componentes de una misma aula. 

- Se mantendrán las normas de prevención del propio colegio (distancia de seguridad, 

mascarilla de uso obligatorio, desinfección con gel antes de entrar). 

- Los recorridos planteados por el monitorado deberán ser respetados. Están diseñados 

para no alterar las distancias de seguridad recomendadas. 

- En la medida de lo posible, y excepto casos de fuerza mayor, se evitará el uso de los 

baños. 

- No se admitirán grupos formados por varias aulas aunque sean del mismo curso.  

- Cada grupo podrá ser acompañado por un máximo de dos profesores. 

- Los grupos deberán ser  puntuales. 

- Los grupos intentarán, siempre que sea posible, dejar los abrigos y objetos personales 

en el autobús. En el caso de que no sea posible, el museo dispone de un servicio de 

guardado en bolsas de plástico para cada bien personal. 

-  Todas las personas que entren en la Colección se colocarán patucos de plástico sobre 

el calzado a modo de protección y circularán con ellos durante toda la visita. 

-  En la medida de lo posible, es recomendable traer la confirmación de la actividad, o en 

su defecto el email de confirmación. 

 

Ánimo! Intentaremos sumar estos protocolos a la propuesta lúdica de nuestras visitas. 


