SOLICITUD DE RECORRIDOS EDUCATIVOS PARA ESCUELAS Y/O GRUPOS
Favor de enviar ambas hojas por lo menos dos semanas previas a su visita
reservaciones@museolasamericas.org
_________________________________________________________________________________________________
Nombre de la escuela / institución y pueblo: ______________________________________________________________________
Grado: ______ Número de estudiantes: _____ Número de maestros / personal: ______ Número de adultos adicionales: ________

(Cantidad límite de 100 personas por reservación)
Indicar necesidades especiales si alguna (según Ley ADA): ________________________________________________
Persona encargada del grupo: _____________________________________________ Tel. celular: __________________________
Tel. escuela / institución: __________________ Fax: ________________ Correo electrónico: ______________________________
Dirección postal de escuela / institución: __________________________________________________________________________
Día de la semana: _________________
Hora deseada (indique):

9:00 am

Fecha: ____ /_____ /_____ (debe asegurarse que la fecha de su visita está disponible)
Día
Mes Año
10:30 am

1:00 pm

2:30 pm

_________________________________________________________________________________________________

Ofertas Programa Educativo Pasaporte para grupos escolares (marque su selección)
____ Oferta Pasaporte Educativo I



Recorridos Educativos por las exposiciones
permanentes del Museo





____ Oferta Pasaporte Educativo II



Recorridos Educativos por las exposiciones
permanentes del Museo

Tiempo aproximado de duración: 1.5 horas



Actividad Creativa para estudiantes (incluye
materiales)

Precio por estudiante: $5.00
Precio por maestro: $4.00



Tiempo aproximado de duración: 2.5 horas




Precio por estudiante: $7.00
Precio por maestro: $4.00

Nota:
Los recorridos educativos incluyen las salas permanentes del Museo, sin embargo, puede marcar las salas de
preferencia o prioridad que desea visitar.
____ El Indio en América
____ Conquista y Colonización

____ La Herencia Africana
____ Las Artes Populares de Las Américas

¿Hay alguna sala de prioridad? (indique) __________________________

USO OFICIAL

Fecha sometido: __________________ Fecha confirmado: __________________

Cuartel de Ballajá, segundo piso, San Juan, Puerto Rico 00901

Recibido por: ____________________

Tel: 787.724.5052 www.museolasamericas.org

[revisado 22.marzo.2017]

Normas para la reservación de recorridos educativos:
Este documento constituye un contrato entre la persona y/o institución que solicita nuestros servicios y el
Museo de Las Américas, Inc.
Previo a enviar esta solicitud, sugerimos que se comunique con el Museo para asegurarse que su fecha de
visita esté disponible y separar la misma (las fechas se separan al menos con 2 semanas de anticipación).
Luego de enviada la solicitud con la fecha que separó, confirme vía telefónica o vía “email” el recibo de la
misma. La visita no será confirmada si la solicitud no ha sido recibida por personal del museo o si no ha sido
debidamente cumplimentada en todas las partes correspondientes. Al momento de confirmada su visita, se
le enviará evidencia vía “email” o personal del museo le llamará al teléfono que usted provea. De producirse
una cancelación deberá notificar la misma con un mínimo de 48 horas previas a su visita.
Si al momento de llegar al museo, el grupo no consta de la cantidad reservada, en el caso de pago con
cheque, no habrá posibilidad de devolución de dinero, el restante se le proveerá con “banditas” o pases
que podrán ser utilizados durante un año; por esta razón es importante que al momento de su confirmación,
indique la cantidad final /oficial de personas que asistirá a la visita e indique su método de pago en la
solicitud.
*Recuerde que la entrada al museo será pagada en la Tienda del Museo (primer nivel)*
Por favor, asegúrese que al momento de pagar en la Tienda del Museo el recibo le sea entregado y que la cantidad de boletos
cobrada sea la correcta, por política del Museo, NO hay posibilidad de devolución de dinero.

Se requiere puntualidad. Es importante llegar con al menos 15 minutos de anticipación a su visita. La
duración de los recorridos educativos dependerá del tiempo con que cuenta el grupo y la cantidad de
personas en el mismo. Sin embargo, los recorridos educativos (por sala) han sido diseñados para una
duración de 20 a 25 minutos aproximadamente.
Es responsabilidad de los adultos acompañantes del grupo velar por la conducta apropiada del mismo para
el disfrute durante su visita al Museo y sus alrededores. En caso de conducta inapropiada, el Museo y su
personal se relevan de toda responsabilidad y se reservan el derecho de admisión; esto incluyendo cualquier
incidente o accidente ocurrido durante la visita o durante la participación del grupo en el taller.
Yo __________________________ (nombre en letra de molde de adulto / encargado del grupo) autorizo al Museo de Las
Américas y sus empleados, a hacer uso de fotografía o video de mi persona o del grupo durante el
transcurso de la visita solo para fines promocionales de la institución.
No autorizo a hacer uso de fotografía o video de mi persona o del grupo durante el transcurso de la visita.
Con la firma de este documento, certifico haber leído y estar de acuerdo con la información provista en esta
hoja.

___________________________________
Firma

_____________________________
Fecha

Cuartel de Ballajá, segundo piso, San Juan, Puerto Rico 00901

Tel: 787.724.5052 www.museolasamericas.org

[revisado 22.marzo.2017]

