¡BIENVENIDOS A LA NOCHE EN EL MUSEO DE C. NATURALES!

Nos dirigimos a ustedes para proponerles una actividad para sus hijos donde disfrutarán de una
experiencia inolvidable a través de una noche repleta de emocionantes aventuras.
FECHAS: 11 y 12 de enero de 2019.
CURSOS: Desde 3º a 6º Ed. Primaria
PROGRAMA EN LA ZONA DE DINOSAURIOS:
11 – Enero:
 17,15h.: A la salida de clase recogemos a los niños para introducirles en el mundo
maravilloso de los dinosaurios (traer merienda).
 19,15 h.: Salida hacia el museo.
 20,00 h.: Recepción y presentación de las actividades en el museo.
12 – Enero:
 9’00 h.: Recogida de alumnos. (Los padres recogerán a los niños en el museo (C/ José
Gutiérrez Abascal, 2).
MATERIAL NECESARIO (debidamente marcado):
 Chándal del colegio.
 Saco de dormir o similar. (Si lo desean pueden llevarse pijama).
 Aislante.
 Bolsa de aseo y toalla pequeña.
PRECIO:
- El precio incluye: transporte (ida), cena, desayuno, seguro, actividades en zona de geología
y visita zona biología.
- Los niños con algún problema alimentario o dieta especial deberán traer su propia comida.
Nª PLAZAS: Disponemos de 50 plazas por turno que se reservarán por riguroso orden de
inscripción.
NOTA IMPORTANTE:
- 3º A 6º Ed. Primaria: Los alumnos alérgicos, diabéticos o con dietas especiales, deben ir
identificados con su tarjeta y traer su medicación y entregarla a la Srta. responsable antes
de subir al autocar.
(Los alumnos que NO cumplan la norma no asistirán a la excursión).

Inscripciones:
http://nochemuseocnaturales.joyfe.es/
(Antes del viernes 14 de diciembre).
Cualquier baja deberá comunicarse en secretariainfantil@joyfe.es antes del día 21 de
diciembre. De no ser así, no se tendrá derecho a devolución. La cantidad a abonar se pasará por
recibo bancario en el próximo mes de enero.
Nota: Irán acompañados por tres profesoras del centro.
Para mayor información, dirigirse a la Srta. Eulalia Serrano.
Madrid, Noviembre 2018.
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