CARTA DE COMPROMISO
Yo,
identificado con DNI N°

, docente de la Institución:
hora de visita programada
con
fecha
Realizo una reserva para
alumnos y la presencia de
docentes y auxiliares
ME COMPROMETO a cumplir con el siguiente REGLAMENTO durante nuestra visita
al Museo de Pachacamac:
REGLAMENTO PARA LA VISITA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AL
MUSEO DE SITIO PACHACAMAC
1. Los visitantes deberán presentarse minutos antes de la hora prefijada de la visita. Se
considerará una tolerancia de 10 minutos, luego de lo cual se procederá atender al
grupo o grupos de visitantes que continúen en la programación, pudiéndose
reprogramar de acuerdo a disponibilidad del aforo.
2. La movilidad ingresa a la hora programada al área de estacionamiento del Museo
y la visita se realiza a pie. La capacidad del estacionamiento es pequeña por lo
que la movilidad podrá permanecer en el estacionamiento solo durante el tiempo
que dure su visita.
3. Se organizarán grupos de 20 alumnos como máximo que serán acompañados por un
guía profesional + 01docente. El servicio de guiado tiene un costo de S/. 30.00 soles
por grupo. (ejemplo: si son 25 alumnos se tendrá que dividir en 2 grupos). La visita
dura 1 hora con 40 minutos aproximadamente.
4. Los visitantes no podrán ingresar al museo con refrigerios ni bebidas, mochilas,
cuadernos ni lapiceros.
5. Es necesario la presencia de por lo menos 1 docente por cada grupo de 20
estudiantes. Los docentes son los encargados del orden, la disciplina, y no los guías.
6. Cada institución será responsable de los daños que pudieran ocasionar sus visitantes
dentro de las instalaciones del museo y santuario. Tomaremos en cuenta la conducta
de aquellos grupos que no cumplen con lo establecido en una próxima visita.
7. Recomendamos el uso de ropa cómoda (de preferencia buzo y zapatillas, gorro).
8. Los estudiantes deben mantener orden durante la visita, evitando apoyarse, tocar o
escribir sobre las paredes, paneles o vitrinas, el personal del museo podrá retirarlos
de la sala del museo de ser el caso y mantener el orden en la zona arqueológica.
9. Los estudiantes deben seguir las indicaciones del recorrido y no ingresar a zonas
restringidas o correr por los caminos ni separarse de su grupo.
10. Los estudiantes arrojarán sus desperdicios solo en las canastas o papeleras ubicadas
en el museo y santuario arqueológico y cuidar el uso de los servicios higiénicos. Los
alumnos deberán ingresar a los SS.HH por grupo de cinco y acompañados por un
adulto responsable de la Institución Educativa.
11. Sin otro particular,

FIRMA

