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Las visitas escolares del 
Biomuseo son posibles gracias 
al patrocinio de Grupo Rey y 
la colaboración de la Fundación 
ProEd, el Ministerio de Educación 
y SENACYT.



DESCRIPCIÓN 
DEL PROGRAMA 
ESCOLAR 
Desde su creación en el 2009, hemos 

trabajado para que nuestro programa escolar 

refuerce el currículum oficial de la República 

de Panamá. 

Los museos y los parques naturales son 

ejemplos vivos de lo que enseñamos en el 

salón, y ayudan a que las asignaturas 

escolares cobren vida.

El Biomuseo cuenta la historia natural y 

cultural de Panamá a partir del surgimiento 

del istmo hace 3 millones de años. Desde esta 

historia se abren múltiples posibilidades de 

explorar temas como nuestra identidad, 

nuestro rol como guardianes de un 

extraordinario legado natural o la manera en 

que nuestra civilización puede desarrollarse 

de manera sostenible sin causar estragos en 

nuestro planeta.

A partir de 2020, el Biomuseo ofrece visitas escolares virtuales que permiten a los 

estudiantes beneficiarse de los contenidos educativos de las exhibiciones desde la 

seguridad de sus casas. 

Las visitas se realizan usando la plataforma Zoom, y son dirigidas por nuestro equipo de 

guías especializados, quienes utilizan una serie de videos cortos y actividades de 

interpretación junto a los estudiantes y docentes.



TEMAS DE LAS VISITAS 
ESCOLARES VIRTUALES

INFORMACIÓN DE LAS VISITAS
HORARIOS:

DURACIÓN:

COSTO:

Las nuevas visitas escolares virtuales están dirigidas a todos los niveles —preescolar, 

primaria, premedia y media— y su temática se desarrolló en coordinación con el Currículo 

Oficial Adaptado y Priorizado al Contexto en Situación de Emergencia del Ministerio de 

Educación para los períodos escolares 2020 y 2021.

Las visitas están disponibles de lunes a viernes de 
8 AM a 3 PM.

Las visitas tienen una duración de 1 hora.

Las visitas tienen un costo de B/. 75.00 por salón 
de hasta 40 estudiantes.

VISITA TEMA NIVEL FECHA DE INICIO

1 Abundancia de animales Preescolar Agosto

2 Animales diferentes Preescolar Agosto

3 Dependemos de la naturaleza Primaria Septiembre

4 Recursos renovables y no renovables Primaria Septiembre

5 Biodiversidad de Panamá Primaria Septiembre

6 Todos somos panameños Primaria Septiembre

7 Cómo surgió el istmo de Panamá Primaria Octubre

8 Consecuencias del surgimiento de Panamá Primaria Octubre

9 Ciencia en Panamá Premedia Octubre

10 Sé un científico Premedia Octubre

11 Retos ambientales en Panamá Media Noviembre

12 Conservando el Puente de Vida Media Noviembre



PASOS PARA 
RESERVAR SU VISITA 

Envíe un correo electrónico a reservas@biomuseo.org y especifique la fecha 

y horario en que le gustaría reservar su visita. Incluya también el nombre de 

la escuela, grado (s), cantidad de salones y de estudiantes por salón, si es 

pública o privada. También indique si alguno de los estudiantes tiene 

necesidades especiales.

Según el grado de los estudiantes, nuestro equipo le recomendará el tema de 

la visita. Algunos de los temas pueden ser adaptados para niños más chicos o 

más grandes. 

Cuando nuestro equipo le confirme la disponibilidad, realice el pago. Puede 

hacerlo por Yappy a nuestra cuenta @biomuseo o por transferencia bancaria 

a Banco General: cuenta corriente, Fundación Amador, 03-01-01-049835-5.

Envíe el comprobante de pago a reservas@biomuseo.org. Nuestro equipo le 

contestará con la información de acceso para su visita.

IMPORTANTE:

Todos los grupos deben estar acompañados de docentes o adultos 

responsables. Para grupos mayores de 20 estudiantes, se requiere un 

mínimo de dos docentes.  

El día de su visita, el docente encargado deberá conectarse quince minutos 

antes de la hora asignada para repasar las actividades junto a nuestros guías. 

Asegúrese de que todos los docentes y estudiantes se conecten a tiempo. De 

empezar tarde, tendría que hacerse una visita abreviada porque la hora de 

terminación no puede correrse.

Los docentes y adultos que acompañan al grupo son responsables por la 

conducta de los estudiantes. Los estudiantes pueden ser retirados de la gira 

por mala conducta.



CONTACTOS
CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO:

SITIO WEB:

reservas@biomuseo.org

6321-8066

biomuseo.org/programa-escolar


