Visitas de escuelas a CUATROCIENCIA
Consideraciones generales

1. Los grupos escolares visitarán CUATROCIENCIA acompañados por un
docente o un adulto por cada 10 alumnos.
2. La visita de escuelas a CUATROCIENCIA no será guiada.
3. Se les solicita que tanto docentes como adultos responsables que
acompañen a los alumnos dividan al grupo en subgrupos de 10
alumnos. Cada subgrupo escolar recorrerá la muestra acompañado de
un docente o adulto de manera libre y siguiendo circuitos de recorrido
acorde a sus preferencias.
4. Se les recomienda que previo a la visita diseñen un esquema para
aprovechar al máximo las horas. Para ello, pueden consultar las
pestañas “La muestra” y organizar los recorridos en función de los
stands expuestos y actividades previstas para el día.
5. El ingreso es a las 10 horas. Aún cuando lleguen más temprano, no
podrán ingresar hasta las 10 horas, cuando esté todo el personal en sus
puestos.
6. Los docentes deberán comunicar su llegada al Pabellón a cualquier de
los guías (identificados con remeras y credenciales) que estarán en el
hall de entrada. Allí se les entregará programas y planos de
CUATROCIENCIA y la Ciudad Universitaria con referencias a posibles
espacios de almuerzo de las escuelas y de estacionamientos de la
Muestra. Asimismo, conviene ubicar los Puestos de Informes.
7. El recorrido por cada escuela se estima, aproximadamente, de entre 3 y
4 horas: 10 a 15 minutos en cada stand, 10 a 15 minutos en cada
experiencia de Laboratorio Abierto y, en el Aula interactiva, de acuerdo a
la actividad elegida, entre 30 minutos y 1 hora.
8. Las escuelas del interior de la provincia de Córdoba y algunas de
Córdoba Capital, tienen disponibles diversos espacios de la Ciudad
Universitaria para almorzar: el Comedor Estudiantil (proveerá agua, pero
no comida), la Plaza del Comedor, la Plaza Seca de la Facultad de
Filosofía, la Plaza de la Facultad de Medicina y Odontología, etc.
Consultar con los guías al respecto.

