PROGRAMA EDUCATIVO
PATRONATO PANAMÁ VIEJO - BANISTMO
CONDICIONES GENERALES

1. El programa educativo Banistmo para público escolar atiende a grupos escolares desde
Preescolar hasta Media de escuelas públicas de la República de Panamá. Se considera
grupo a partir de 12 estudiantes.
2. Es obligatorio al menos un/a acompañante docente por cada 20 estudiantes. Este
acompañante se responsabilizará del grupo durante toda la visita.
3. El programa educativo Banistmo atiende hasta un máximo de 30 estudiantes por educador/a
del Sitio. En caso de superar ese número, el grupo se dividirá en tandas o grupos, lo que
dependerá de la disponibilidad de personal.
4. El Patronato Panamá Viejo se reservará el derecho a suspender la visita de aquellos grupos
que no vengan debidamente acompañados, cuyos acompañantes no se responsabilicen del
grupo de forma efectiva, o cuyo comportamiento en las instalaciones suponga un riesgo para
los bienes patrimoniales. Igualmente, el Patronato Panamá Viejo podrá cancelar las
actividades reservadas de los grupos que acudan con un retraso superior a 40 minutos
respecto de la hora acordada.
5. Es imprescindible comunicar por escrito al departamento de educación del Patronato Panamá
Viejo cualquier tipo de modificación o cancelación que se produzca en la reserva efectuada,
con al menos 2 días de antelación. El incumplimiento de esta cláusula otorga al Patronato
Panamá Viejo el derecho a no atender futuras solicitudes de dicha escuela en otras
actividades del programa educativo.
6. Es imprescindible rellenar la solicitud online con al menos 15 días de antelación. El formulario
online no garantiza la disponibilidad, pero el Patronato se compromete a ofrecer una fecha
alternativa próxima a la solicitada en caso de no ser posible.
7. El formulario online no confirma la reserva. Una vez estudiada su solicitud, recibirá la
confirmación de la visita por correo electrónico. Es imprescindible que presente ese
documento en la taquilla del Centro de Visitantes de Panamá Viejo a su llegada.
El abajo firmante, declara y reconoce haber leído este documento y hacerlo cumplir.
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