
 

 
Programas escolares virtuales 2021 

Formulario de reserva  
 

Colegio/Institución 

Nombre: 

 
□ Nacional                            □ Particular 

Dirección  
Distrito/Ciudad/Provincia  

Profesor(a)/Responsable de la visita  
Teléfono/Celular  

E-mail  
 

Fecha para realizar el programa 
DD/MM/AA, entre lunes y viernes. 

 

Indique la hora de inicio 
Entre 9:00 am y 11:00 am              

 

Número de estudiantes 
Máximo 30 estudiantes. 

 

 

Nivel y grado  

Programa seleccionado 
 

Marque o anote en este espacio el 
programa elegido. 

 
 
 
 

 

□ Colores, formas y sonidos del Perú 
Nivel: Inicial (3-5 años) – 30’ 

 

□ Animales sagrados del antiguo Perú    
Nivel: Primaria – 45’ 
 

□ En busca del Spondylus 
Nivel: Primaria – 45’ 
 

□ Los Incas: la construcción de un imperio 
Nivel: Secundaria – 45’ 
 

□ Los viajes de Ai Apaec 
Nivel: Secundaria – 45’ 
 

 
 

¿El colegio ha visitado anteriormente 
el Museo Larco? □ Sí    □ No  

¿El grupo ha visitado anteriormente 
el Museo Larco? □ Sí    □ No  

¿El grupo ha tomado alguna visita virtual de 
museos anteriormente? 

Si su respuesta es positiva, especifique cuál. 
□ Sí _________________________    □ No 



 

 

 
 
 

Requerimientos especiales 
 

Ejemplo: Mis estudiantes poseen 
habilidades especiales, queremos hacer 

énfasis en algún tema, etc. 
 
 

 

 
 
 
CONDICIONES GENERALES 

 

• Duración: Entre 30 y 45 minutos. 
• Plataforma: Utilizamos Microsoft Teams. Sin embargo, podemos adaptarnos a 

otras plataformas que utilice el centro educativo. 
• Días y horarios: los programas educativos virtuales se realizan de lunes a viernes, 

entre las 9:00 a.m. y 11:00 am. 
• Capacidad: un aula, de hasta 30 estudiantes. 
• Costo: pago único de S/300 por grupo. 
• El costo único incluye el recorrido virtual a cargo de un mediador y los 

materiales de pre y post visita. 
• En caso desee solicitar un descuento o exoneración, favor de referir en su correo 

electrónico las razones que considere sustentan su pedido. 
• El pago debe realizarse hasta tres (3) días útiles antes de la visita, luego de 

verificar con el museo la disponibilidad de la fecha solicitada. 
• Una vez realizado el pago no se realizarán extornos o devoluciones. 
• Si desea una factura, esta tendrá la fecha del pago/depósito. 

 
 

CONTACTO 
 

• El formulario de reserva deberá ser enviado a educacion@museolarco.org 
• Para consultas adicionales, agradeceremos llamar al 461-1312 extensión 4. 
• Horario de atención: de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. 

 
 
 

 

 
La reserva se concreta cuando el Museo Larco se comunica confirmando la visita. 

¿El grupo utiliza la plataforma Teams? □ Sí    □ No  

Si marcó no, ¿qué plataforma utilizan? □ Zoom    □ Meet    □ Otro____________ 

mailto:educacion@museolarco.org

