OFERTA Y PRECIOS
PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA PRIVADA
Dispositivo de Museo Virtual de Micro-Folie y/o inmersión con lentes de realidad virtual (VR)

Programa

Presentación

1. VISITA DEL MUSEO
VIRTUAL

>>> Visita guiada por el museo

+

>>> Taller de manualidades

virtual (45 min)
artístico en relación con el tema
(45 min).

TALLER ARTÍSTICO

Requisitos
Se requiere la
presencia de un
mediador de la AF
y de personal
técnico.

Tarifas
Tarifa (hasta 20 alumnos):
$10.000/sesión
Oferta de lanzamiento:

>>> $7.000/sesión (materiales

Un mediador de la Alianza
Francesa se encarga de la visita
guiada y del taller.

incluidos)

Duración total: 1h30

>>> Más de 20 estudiantes:

>>> A partir de 3 sesiones:
$6.000/sesión (materiales incluidos)
$350/estudiante adicional

2. VISITA DEL MUSEO
VIRTUAL
+

>>> Visita guiada por el museo
virtual (45 min)

>>> Taller de manualidades

TALLER ARTÍSTICO

artístico en relación con el tema
(45 min).

+

>>> Inmersión con lentes VR (10

SESIÓN CON LENTES VR

Se requiere la
presencia de un
mediador de la AF
y de personal
técnico.

>>> Las sesiones son dirigidas

$8.000/sesión (materiales incluidos)

>>> Más de 20 estudiantes:
$500/estudiante adicional

Se requiere una
capacitación
previa de 2 horas
del docente.

por el docente de la institución.

>>> El personal técnico de la AF
acompaña al docente en el uso
del material (museo y lentes).
Duración total: 1h30

>>> $10.000/sesión (materiales
>>> A partir de 3 sesiones:

Un mediador de la Alianza
Francesa se encarga de la visita
guiada, del taller y de la VR.

Las sesiones de uso autónomo
del dispositivo Micro-folie se
pueden adquirir todo el año.

Oferta de lanzamiento:
incluidos)

min/niño como máximo).

Duración total: 2 horas
3. USO DEL DISPOSITIVO
MICRO-FOLIE DE FORMA
AUTÓNOMA*

Tarifa (hasta 20 alumnos):
$15.000/sesión

*Se requiere la
presencia de
personal técnico
de la AF

>>> Costo de la capacitación
(obligatoria): $3.000

>>> $8.000/sesión (hasta 20 alumnos)
Oferta de lanzamiento:
>>> 1h30: $6.000
>>> 5 x 1h30: $25.000
>>> 10 x 1h30: $40.000
>>> Más de 20 estudiantes:
$200/estudiante

PARA COORDINAR VISITA: lamorin@alianzafrancesa.edu.uy

