
VISITA VIRTUAL
PARA ESCOLARES
CON GUIADO EN
TIEMPO REAL 

¡CONOCIENDO NUEST RO 
PAT RIMONIO!



El Monasterio de Santa Catalina, ubicado en Arequipa, es un 
museo y monumento histórico con riqueza cultural invalorable,
conocerlo significa acercarnos a nuestra identidad y aprender 
por qué debemos sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio. 
Creemos que la edad escolar es la más propicia para iniciar
este aprendizaje pues permite sembrar semillas de valores en 
nuestros niños y jóvenes, quienes son nuestro presente y nuestro
futuro.

A continuación, presentamos nuestro servicio de visitas virtuales 
para estudiantes de Educación Básica Regular. 
Les ofrecemos visitas virtuales para Inicial, Primaria y 
Secundaria, cada una con un tema y actividad específica.

Transmisión a través de la plataforma Zoom.

Una ciudad dentro de la ciudad



TEMÁTICA DE 
LAS VISITAS VIRTUALES

ACOMPAÑANDO A SOR ANITA 
EN EL MONASTERIO (TÍTERE)

CONOCIENDO EL MONASTERIO
DE SANTA CATALINA

NIVEL INICIAL

NIVEL PRIMARIA

Tres, cuatro y cinco años.

Cantidad de alumnos: mínimo 10 niños

Duración:  

20 minutos de video, 

10 minutos para indicaciones al iniciar y finalizar,

15 minutos de actividad.

De primer a sexto grado.

Cantidad de alumnos: mínimo 15 niños

 Duración: 

30 minutos de video, 

5 minutos para preguntas

10 minutos de actividad

EXPLORANDO LOS RINCONES
DEL MONASTERIO DE SANTA
CATALINA

De primero a quinto grado.

mínimo 15 por grupoCantidad de alumnos: 

 Duración: 

35 minutos de video, 

5 minutos para preguntas

5 minutos de actividad.

NIVEL SECUNDARIA



Escolares de nivel inicial: S/ 5.00

Escolares nivel primaria y secundaria: S/ 7.00 

Incluye: video con guía en tiempo real y actividad lúdica

TARIFAS YACCESO
Nivel inicial: 
Podrán acceder a la plataforma 2 docentes por 
grupo mínimo de 10 niños, sin costo..

Acceso a docentes

Nivel primaria y secundaria:
Podrá acceder a la plataforma 1 docente sin costo, 
por grupo de 15 alumnos, como mínimo. .

*Los docentes adicionales al grupo señalado, para poder
acceder a la plataforma podrán hacerlo pagando la tarifa
que le corresponda a los alumnos que acompañarán.

Tarifas para estudiantes



RESERVAS
La coordinación de reservas y confirmación para 
la realización de los guiados educativos, se 
deben programar al menos con una semana 
de anticipación, al siguiente contacto:

FECHAS Y HORARIOS

De lunes a viernes

De 8:30 a.m. a 4:00 p.m. 
Coordinadora de visitas: 

Patricia Obando  

Celular y WhatsApp 958348214   

Correo electrónico: 

informes@santacatalina.org.pe

Horario de atención para reservas: 

lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

De abril a diciembre de 2021

http://informes@santacatalina.org.pe
http://informes@santacatalina.org.pe
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