
 

Concejalía de Juventud, Deporte, Sanidad y Empleo 

Información e inscripciones en: 

Casa de la Juventud de Boadilla del Monte 

Francisco Asenjo Barbieri ,2.    28660  Boadilla del Monte.   

Tfno:91 6334832     Fax: 916324158  
www.aytoboadilla.com      email: juventud@aytoboadilla.com 

 

TALLERES “PEQUEÑOS 
CIENTÍFICOS”  NAVIDAD 

EL LABORATORIO DE EINSTEIN 
 

Descripción de la actividad: Pretendemos contribuir a desarrollar la creatividad y la 
imaginación de los niños/as, facilitándoles una serie de talleres prácticos, divertidos y 

educativos con material y equipamiento de laboratorio y cotidiano que ayuden a 
complementar su formación educativa 

 
 

 
 Fechas de Inscripción: 
 

o Del 12 de Noviembre  al 04 de Diciembre  de 2013  para empadronados en 
Boadilla 

o A partir del 05 de Diciembre para no empadronados en Boadilla ( a partir de esa 
fecha se podrán inscribir empadronados pero pierden la prioridad) hasta finalizar 
plazas. 

o El grupo mínimo/máximo será de 20 participantes 

 

 Precio: 38 €.  
 

 Talleres:  
 
- Luces, color y acción…: Con la carta de colores de Newton, los participantes 

observarán y crearán luz blanca. Los niños/a serán testigos de un espectro visible 

con una demostración de cromatografía. Descubrirán la luz infrarroja y la luz 
ultravioleta. 

- Magia Magnética: Los niños/as examinarán los imanes que se usan de forma 
cotidiana. Demostraremos como los imanes desafían los efectos de la gravedad. 

- Ilusiones Ópticas: Durante esta sesión, los participantes estarán expuestos a una 
amplia variedad de ilusiones ópticas como la cámara oscura, espejos etc... 

- Jugando con Polímeros: Conoceremos la famosa receta del Blandibú y también sus 

propiedades. Jugaremos en la Olimpiada del Blandiblú 
 

 Incluye:  
 Profesores  especializados y coordinación 

 Material 
 Seguros 

 
Forma de Pago: Consultar 
 
 
 
 
 

Fechas de la 
Actividad: 

Del 23,26,27 Y 28  de Diciembre de 2013 

Horario:  de 12:00h a 13:00h 

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia 

Edad: 1º de Primaria a 1º de Secundaria 
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 Normativa: Normativa publicada en la web municipal. 

 

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de 

Información Juvenil y en el impreso correspondiente. No se considera 

baja  la comunicada verbalmente al personal de la Administración o al 

profesor de la actividad.  

o Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de 

la actividad. 

o Las faltas de asistencia no eximen del pago , ni se puede pedir una 

rebaja o cambio en el importe del curso 

o No se tendrá derecho a la devolución de importe salvo causa de fuerza 

mayor y siempre bajo la valoración de la Concejalía. 

o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no 

cumpla con el número mínimo de participantes establecido en el 60 % de 

las plazas ofertadas o que no lo mantenga durante el curso. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada 

al Centro de Información Juvenil. 

o No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las 

actividades. 

o Se ruega puntualidad en las entradas, una falta de puntualidad reiterada 

podrá ser causa de baja en la actividad. 

o Las inscripciones a los cursos  se pueden formalizar de forma presencial 

o vía fax. Las solicitudes recibidas vía fax no implican la inscripción 

automática, será necesario recibir confirmación a través del Centro de  

Información Juvenil.  
o Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los 

recibos devueltos, etc deben ser gestionados desde el Centro de 

Información Juvenil, en ningún caso con el profesorado que imparta la 

actividad. 

o Para la recogida de los niños el profesor establecerá un punto de la Casa 

de la Juventud e Infancia para que los padres puedan esperarles. El 

punto de recogida siempre será dentro de la Casa, desaconsejando a los 

padres que dejen que sus hijos salgan a la calle para esperarles. 

 

 
 


