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LA ENTRADA  
SERÁ GRATIS
¡VISÍTENOS A 
MENUDO!  

OBRAS DE ARTE 
Nueve estaciones de actividades prácticas, 
todas con conexiones con arte que se 
pueden encontrar en las galerías del Museo, 
despertarán su curiosidad y estimularan su 
creatividad! El Centro de Obras de Art es 
diseñado para familias; La entrada de grupos 
no es permitida.

GALERÍA SCOTT EDTECH 
Visite este centro interactivo para explorar 
iPads, crear arte virtualmente, leer, jugar 
juegos, o ver un DVD. También puede 
seleccionar Paquetes de Arte y búsquedas 
de tesoro para unas aventuras de galerías.

PAQUETES DE ARTE  
¡Descubra las galerías y jardines con 
un Paquete de Arte! Tendrán Mochilas 
basadas con temas que contienen objetos 
y actividades que se pueden tocar y 
estimulan a mirar y conversar. 

GALERÍA RILEY  
Visítenos y vea cambios de exhibiciones 
de arte diseñados por los estudiantes que 
toman  clases en el Museo de Joslyn.

diversión diaria  programas especiales

Para obtener más información 
sobre los programas para niños 
y familias, visite joslyn.org o 
llame al (402) 661-3860

HISTORIAS DE AVENTURAS
Niños/Niñas acompañados por un 
adulto son invitados a las lecturas 
artísticas presentadas en las galerías 
por la Biblioteca Pública de Omaha.  
Seleccione martes por la mañana; entrada es gratis.  

AVENTURAS DE ARTE  
Visítenos con sus niños/niñas  del 
pre-kínder y descubran obras de arte 
en una galería antes de hacer algo 
relacionado en el estudio. 
La mayoría de los viernes durante todo el año; se 
aplica una tarifa.

SÁBADO DE KickstART
Se presentan seis veces al año, estos 
eventos entretienen e involucran 
la participación de las familias con 
actividades prácticas, presentaciones 
y demostraciones que complementan 
las exhibiciones del El Museo de Arte 
de Joslyn.
Entrada es gratis.

EXCURSIONES CON CARRIOLAS  
PARA BEBES 
Excursiones guiadas y diseñadas para 
las mamás/papás, y cuidadores para 
observar y hablar sobre el arte, con 
los más pequeños en brazos y en 
carriolas.
Seleccione miércoles por la mañana; gratis para 
los miembros de Joslyn Art Museum y todos los 
bebés/niños o niñas pequeños; $5 para adultos 
del público en general.

CLASE DE ARTE 
Clases de Joslyn Art Museum 
proporciona experiencias de estudio 
inspirados por las visitas en las 
gallerías.  Los niños/niñas de pre-
kínder hasta adolescentes pueden 
explorar, dibujar, pintar, practicar 
plastilina/barro, grabar figuras y más 
en los campamentos, participar en 
clases durante el fin de semana o por 
las tardes  y la escuela de arte de 24 
semanas. 
La inscripción anticipada y el pago son 
requeridos. Para registrarse, visite Joslyn.org o 
llame al (402) 661-3846. 
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