
 

 

CONSEJOS PARA ACOMPAÑANTES DEL CAMPAMENTO 
 
Le agradecemos por su ayuda. Por su apoyo y energía, los estudiantes podrán tener una mejor experiencia de 
campamento. A continuación, le damos algunos consejos para su rol de acompañante. ¡Prepárese para una 
aventura!  
 
ANTES DE LLEGAR AL MUSEO 

• Cene antes de llegar al museo porque solo se servirá un bocadillo durante la noche.   
• Use zapatos cómodos y colóquese varias capas de ropa. Tendrá que caminar mucho y la temperatura 

varía considerablemente en todo el museo. 
• Además de la vestimenta para la noche, traiga una linterna. Cuando se apaguen las luces, el museo 

estará muy oscuro. Solo les pedimos a los adultos que traigan linternas, no a los estudiantes. Los niños 
deberán despertar a un adulto si necesitan algo durante la noche. 

• Estará muy ocupado durante el campamento, por lo que le rogamos que no traiga dispositivos 
electrónicos. También les pedimos a los niños que los dejen en la casa. 

 
ENTRADA Y SALIDA DEL MUSEO 

• Use la entrada y salida indicadas en la agenda para registrar su ingreso y salida. 
• Si necesita salir del museo en cualquier otro momento, debe usar la puerta junto al puesto de 

seguridad, detrás de la tienda del museo, en la parte norte del edificio. (La puerta de salida tiene un 
letrero que dice “Staff & Volunteer Entrance” que identifica la entrada del personal y voluntarios). 
Todas las demás puertas tienen alarma durante el campamento. 

 
ESTACIONAMIENTO 

• Si estacionará su vehículo durante toda la noche, le recomendamos que use el garaje de 
estacionamiento subterráneo, en el lado norte del edificio. 

• Dependiendo de qué puertas se usen para el registro y cuánto equipaje traiga, quizá sea conveniente 
que descargue sus cosas cerca de las puertas de registro antes de estacionar su vehículo. Revise la 
agenda para determinar qué le resultará más conveniente. 

 
EN EL MUSEO 

• ¡Esté presente! Los campamentos son una experiencia muy divertida para los niños, pero también 
deberían divertir a maestros y acompañantes. Participe y explore con ellos. 

• El líder del grupo probablemente le asignará un grupo reducido de niños para acompañarlos. 
Asegúrese de controlarlos y vigilar su comportamiento en todo momento. 

• Use la agenda del campamento y el mapa. Dígales a los participantes qué harán y cuándo podrán 
comer el bocadillo. Si no tiene una agenda, consulte con su líder o pida una copia al personal 
encargado del campamento. 

• El museo es un gran edificio con muchas exhibiciones interesantes para ver. Tómese un tiempo para 
decidir con los participantes qué explorarán durante su tiempo libre. 

• Los participantes y usted deben usar las insignias con el nombre durante todo el campamento. 



 

 

• El museo es muy seco. Le recomendamos que tome abundante agua y recuérdeles a los participantes 
que también lo hagan. 

• Quizá se pregunte dónde va a dormir. Eso es parte de la diversión. Se le asignará un lugar para dormir: 
en el atrio o en las salas de dioramas. Consulte la agenda del campamento y el mapa. Los pisos están 
alfombrados, pero es verdad que no estará tan cómodo como en su cama. Podrá traer colchonetas 
para dormir, pero no se permiten colchones de aire. 
 

NECESITAMOS SU AYUDA PARA MANTENER EL ORDEN 
• Le pedimos que se esfuerce por mantener a los participantes atentos e involucrados en las actividades. 
• Asegúrese de que su grupo de estudiantes se quede con usted u otro adulto y permanezcan en las 

áreas del museo que están abiertas. Las galerías abiertas se pueden consultar en la agenda. 
• Hágales estas recomendaciones a los participantes: 

o Caminar, no correr. 
o Dejarse los zapatos puestos hasta acostarse. 
o Usar las escaleras, no los ascensores o escaleras mecánicas 
o Dejar ordenada y limpia el área. 
o Ser respetuosos con los demás, en especial, cuando se apaguen las luces. 

 
EN CASO DE EMERGENCIA 
El puesto de seguridad del museo podrá recibir llamadas de emergencia al 303.370.6343. Tenga a la mano el 
nombre completo del participante, el líder del grupo, el grupo y la escuela, y la ubicación en el edificio. 
 
Queremos que los acompañantes también tengan una excelente experiencia. Avísele al coordinador del 
campamento si necesita algo o si tiene alguna inquietud. 
 
¡GRACIAS! 


