NOCHE EN EL MUSEO DE CC
NATURALES 2014
Descripción de la actividad:
Con está actividad se propone a los grupos escolares disfrutar de una
experiencia única e inolvidable a través de una noche repleta de aventuras, en la que los participantes
podrán acercarse al mundo de la paleontología y la ecología mediante talleres, juegos didácticos, etc..
20.00 h. Presentación.
20.15 h. "La Gran Gymkhana".Esta actividad tiene como objetivo principal que los alumnos, a
través de diversas experiencias, se familiaricen con distintas facetas del trabajo de un paleontólogo
en el Museo. Durante esta sesión se realizarán talleres que simulen el trabajo de los paleontólogos
preparando moldes de fósiles en el laboratorio, documentándose en la biblioteca y excavando en el
yacimiento.
22.00 h. Cena tipo pic-nic
22.30 h. "Biología Marina". Esta actividad tiene como objetivo principal que los alumnos, a través
de diversas actividades, adquieran nociones del trabajo que realizan los biólogos en las campañas
oceanográficas.
00.00 h. A dormir después de una actividad de Animación Sorpresa
08.30 h. Desayuno
9.00 h. Salida.

Fechas de la Actividad:

28 de Febrero de 2014

Horario:

Salida: 28 de Febrero a las 19:00 , Casa de la Juventud e Infancia
Llegada:1 de Marzo a las 10:00 , Casa de la Juventud e Infancia

Lugar:

Museo de CC Naturales (Madrid)

Edad:

Niños de 3º,4º,5º,º6º de Primaria



Fechas de Inscripción:
o
o

o

Desde el 16 de Diciembre de 2013 al 31 de Enero de 2014 para empadronados en Boadilla
del Monte
A partir del 3 de Febrero hasta el 21 de Febrero de 2014, o hasta agotar plazas, para no
empadronados ( a partir de esa fecha se pueden seguir inscribiendo empadronados pero
pierden la prioridad).
Número máximo/mínimo de plazas: mínimo 40,máximo 60, se cubrirán por riguroso orden
de llegada.















Precio: 65 € por participante
Incluye:
Desplazamientos
Monitores acompañantes y especialistas
Actividades
Cena y desayuno
Seguro de Responsabilidad Civil
Material necesario:
Ropa cómoda
Saco y esterilla aislante
Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social (o similar).
Cantimplora
Linterna



Forma de Pago:
Ingresar en el número de cuenta
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.ayuntamientoboadilladelmonte.org email: juventud@aytoboadilla.com

