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Requisitos de la Visita

Elaborar un oficio en hoja membretada, dirigido al Presidente de la 
Comisión de Educación; indicando el motivo de la visita, el número 
exacto de los alumnos que asistirán (los grupos se conforman por 30 
alumnos como máximo, mayores de 5 años), así como incluir teléfono 
y correo electrónico de la Institución.

Las visitas son de lunes a jueves en 3 horarios: 9:00, 11,00 y 13:00 hrs.

La visita se programa de acuerdo al espacio en la agenda, 
aproximadamente con un mes de anticipación.

No se agenda sin oficio.

Los oficios se entregan en la Comisión de Educación (Clavijero 
No.60, Col. Tránsito, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06820) o vía 
correo electrónico a capacitacion.sur@pascual.com.mx

La recepción y seguimiento de oficios se realiza los días viernes de 
7:00 a 15:00 hrs.

La respuesta será enviada vía correo electrónico.



Reglamento de la Visita

El representante de la escuela deberá portar identificación de la 
Institución Educativa.

Confirmar el día viernes antes de su visita (horarios de 7:00 a 15:00 
hrs.), de lo contrario se cancelará automáticamente.

En caso de no asistir, no se pospondrá ni se agendará el mismo año.

Todos los visitantes deberán portar una etiqueta en el pecho con su 
nombre sin apellidos.

Traer 2 envases vacíos de cualquiera de nuestros productos 
por persona y sin excepción.

El acceso al sanitario será al final del recorrido, esto por razones de 
higiene, ya que podemos tocar el producto en cuanto sale de la 
máquina.

El número de personas esta limitado a 30 alumnos por razones de 
seguridad. Evítenos la pena de rechazar personas que no estén 
contemplados en su autorización.

La tolerancia es de 15 minutos, después el recorrido será parcial; si 
llegan 30 minutos tarde se cancelará automáticamente (sólo se le 
atenderá en el horario que le corresponde, una vez ingresado su 
grupo no se permitirá el acceso a personas que lleguen tarde).



No se permite el acceso con tenis, zapatos tenis, zapatos de tela, 
zapato calado o zapato de tacón, huarache, sandalias, short, 
bermuda, pantalón pescador, pantalón tres cuartos, falda corta, 
camiseta o ropa escotada.

Si en su grupo hay más de 10 personas que no cumplan con el punto 
anterior, se cancela automáticamente la visita, ya que no contamos 
con áreas donde puedan esperar el resto de su visita.

No se admiten menores de 5 años o niños, jóvenes y adultos con 
capacidades diferentes, esto por seguridad, ya que no contamos con 
las instalaciones adecuadas.

Queda prohibido comer o mascar chicle durante el recorrido.

Esta prohibido introducir cámaras de video, fotográficas y 
teléfonos celulares.


