Trámite disponible en linea!

Información proporcionada por Museo Interactivo Mirador

Sistema de reservas para visitas de colegios al
Museo Interactivo Mirador (MIM)
Última actualización: 13 agosto, 2019

Descripción
El Museo Interactivo Mirador (MIM) cuenta con un sistema telefónico de reservas y por correo
electrónico que permite a los establecimientos educativos planificar con anticipación su visita al museo.
Además, el museo dispone un servicio exclusivo para que los y las docentes preparen la visita, con un
recorrido previo.
De esta forma, estudiantes y docentes pueden acceder con comodidad a los espacios educativos,
interactivos y lúdicos que ofrece el MIM, y tener un acercamiento distinto a los contenidos planteados en la
sala de clases, en las áreas de la ciencia y la tecnología.
El recorrido es libre y se puede acceder a actividades complementarias programadas.
Conozca los horarios para efectuar la visita.

No se realizan reservas para colegios en días festivos. Los lunes el MIM permanece cerrado, por labores
de mantención y aseo

¿A quién está dirigido?
Establecimientos educacionales a nivel nacional.

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Para efectuar la reserva es necesario conocer:
El Rol Base de Datos (RBD) del establecimiento.
El Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE), si corresponde.
Importante: al momento de la visita al MIM, las personas del establecimiento educacional que coordinen la
actividad deben presentar la ficha de ingreso enviada por el museo a través de correo electrónico al
momento de solicitar la reserva.

¿Cuál es el costo del trámite?
Revise los costos y formas de pago.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En línea:
Importante: para preparar la visita, el MIM proporciona un servicio de apoyo exclusivo para los y las
docentes, con un recorrido previo. Para acceder:
1.
2.
3.
4.

Reúna los antecedentes requeridos.
Haga clic en “ir al trámite en línea”.
Una vez en el sitio web de la institución, complete el formulario, y haga clic en “enviar”.
Como resultado de trámite, habrá solicitado la reserva para la visita de su establecimiento educativo
al museo.

Telefónico:
1. Reúna los antecedentes requeridos.
2. Llame a los teléfonos +56 2 2828 8062, +56 2 2828 8012, +56 2828 8038.
3. Explique el motivo de su llamado: solicitar una reserva para la visita de su establecimiento educativo
al MIM.
4. Como resultado de trámite, habrá solicitado la reserva.
Importante: el MIM lo contactará para coordinar la visita y le enviará la ficha de ingreso para que la
complete y entregue el día que se lleve a cabo la actividad.
Correo:
1. Reúna los antecedentes requeridos.
2. Envíelos junto a la solicitud al correo electrónico colegios@mim.cl.
3. Como resultado de trámite, habrá solicitado la reserva para la visita de su establecimiento educativo
al museo.
Importante: el MIM lo contactará para coordinar la visita y le enviará la ficha de ingreso para que la
complete y entregue el día que se lleve a cabo la actividad.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2170-sistema-de-reservas-para-visitas-de-colegios-al-museointeractivo-mirador-mim

