NOCHE EN EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
14 de DICIEMBRE de 2018
De nuevo presentamos la visita nocturna al Museo de Ciencias Naturales de Madrid para los niños de 3º a 6º de Primaria. Será
la noche del viernes 14 al sábado 15 de diciembre de 2018 (entrada en las puertas del museo el viernes por la tarde a las
20:00 horas y recogida el sábado por la mañana a las 09:00 horas), y para dos programas distintos.
NUESTRO OBJETIVO: Acercar a los niños al mundo de la Paleontología, la Geología y la Biología mediante talleres, juegos
didácticos, etc. Esta experiencia se plantea con una doble finalidad: por un lado, lúdica, y formativa por otro. Se dividirán en
dos programas con distintas actividades según su temática:
•
•

NOCHE DE LOS ANIMALES EN LA ZONA DE BIOLOGÍA (PROGRAMA 1)
NOCHE DE LOS DINOSAURIOS EN LA ZONA DE GEOLOGÍA (PROGRAMA 2

PLANIFICACIÓN ORIENTATIVA:
20.00 h. Recepción del grupo y presentación de la actividad.
20.15 h. "Gymkhana animal (Programa 1) o Expedición Geológica (
Progr. 2)”. La primera actividad tiene como objetivo principal que
los alumnos, a través de diversas experiencias realicen observaciones
sobre los ejemplares de las colecciones del Museo y su comportamiento
y la segunda dar a conocer el trabajo de los geólogos.
21.30 h. Cena tipo pic-nic

22.30 h. "El cuaderno de campo (Programa 1)" o “Fosilízate (Programa 2)”.
Mediante estas propuestas los alumnos, a través de diversas actividades,
adquieren nociones sobre diferentes ecosistemas o sobre el trabajo de los
paleontólogos y sus estudios sobre la forma de vida de los dinosaurios
respectivamente.
23.30 h. A dormir. "Si te dejamos..." Tal vez tengan alguna sorpresa….
08.30 h. Desayuno.
09.00 h. Salida.

El precio de la actividad para Socios con derecho a reducción 29€, y para resto de Socios y No Socios 39€.
Padres: 22€ (se estudiará posibilidad de subvención)
Precio especial para alérgicos, que deberán llevar sus propios alimentos: Socios con derecho a reducción 24€ y resto de socios
y no socios 34€
La inscripción y todas las demás gestiones se realizarán vía email, en la dirección museocnaturales@ampa-winstonchurchill.es,
adjuntando la ficha de solicitud con todos los datos rellenos y legibles, que solo será válida una vez reciban la contestación de
“Recibido” desde la misma cuenta de correo, o en el despacho de la AMPA los viernes que por fecha sea posible (16 y 23 de
noviembre).
Una vez adjudicadas las plazas se remitirá al mismo correo el resguardo de transferencia dentro del plazo marcado y se deberá recibir
contestación de la misma manera. (Importante: con nombre y curso del niño y que el documento se vea con claridad y completo).
Os recordamos el número de cuenta de la Asociación en Bankia: ES89 2038 1786 1660 0021 4201
NOTAS IMPORTANTES:
1.

Se necesita como mínimo un 1 adulto acompañante por cada 15 niños, por lo que necesitaremos la colaboración de algunos padres
voluntarios. De no haber padres voluntarios suficientes, las plazas se recortarán comenzando por el final de la lista, de acuerdo a
la ratio, prioridad y orden alfabético según letra de sorteo.

2.

En caso de que el número de solicitudes, tanto de niños, como de padres, sobrepase el número de plazas disponibles, se realizará
sorteo de letra para ordenar la lista por el primer apellido del niño y se aplicará individualmente por cada programa.

3.

Las plazas para cada programa se adjudicarán con prioridad para (1) los hijos de los miembros de la Junta, (2) los niños socios cuyos
padres sean voluntarios (3) exclusivamente si fuesen necesarios más padres, niños no socios con padres voluntarios, (4) los niños socios
y (5) los niños no socios.

4.

Para esta actividad se considerarán socios aquellos que lo sean a fecha 16 de noviembre y tendrán derecho a reducción de precio
aquellos que sean socios a fecha 20 de octubre (según se especifica en la ficha de adhesión al AMPA).

5.

Dada la experiencia de años anteriores, recalcamos que la solicitud debe hacerse para uno de los programas en concreto, y no se
admitirán cambios de opinión (tampoco intercambio particular entre padres). Rogamos se valoren las opciones y prioridades de cada
niño antes de solicitar plaza.

6.

No se devolverá el dinero de la actividad. (Consultar causa mayor justificada)

Periodo de Inscripción: de las 00:00 h. del día 12 hasta las 23:59h. del 16 de noviembre
Si fuese necesario sorteo (letra de 1er apellido) y publicación de letra en web: 17 de noviembre
Publicación en tablón de la lista provisional: 19 de noviembre
Reclamaciones a la lista provisional: 19 y 21 de noviembre (exclusivamente por mail)
Publicación en tablón de la lista definitiva: 22 de noviembre
Abono (solo por transferencia) y envío de justificante bancario del 22 al 26 de noviembre*
Abono de llamados de la lista de espera y envío de justificante (Importante aportar nº de teléfono): del 26 al 28 de noviembre*
Publicación en tablón de la lista definitiva de participantes: 29 de noviembre
*La no justificación expresa del pago dentro de los periodos establecidos implicará la renuncia a la plaza

A.M.P.A. Winston Churchill
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NOCHE EN EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
14 de DICIEMBRE de 2018
FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE DEL ALUMNO
EDAD
CURSO y LETRA
DOMICILIO
LOCALIDAD
PROVINCIA
CP
NOMBRE DEL PADRE
TFNO
NOMBRE DE LA MADRE
TFNO
OTRO TELEFONO DE CONTACTO EN CASO DE NECESIDAD
E-MAILs
DATOS MÉDICOS Y DE INTERÉS (INCLUIR INFORME MÉDICO SI ES NECESARIO)
ALERGIAS A MEDICAMENTOS
OTRAS ALERGIAS
ESPECIFICAR TRATAMIENTO DE ALERGIA O ENFERMEDAD
OTROS DATOS QUE DEBAMOS CONOCER
(Rellenar en letras mayúsculas)
Autorizamos a nuestro hijo/a participar en las actividades de la Noche en el Museo
Firma 1:
Padre/Madre/Tutor

Firma 2:
Padre/Madre/Tutor

Por la misma firma autorizamos a que le puedan hacer fotos a mi hijo/a durante la actividad (Marcar casilla)
De constar solamente una firma, el firmante se responsabiliza de informar y tener aprobación del otro responsable del niño, si lo hubiese, para
realizar la actividad.

En

el día

de

de 2018

Programa seleccionado (Marque con una “X”)

PROGRAMA 1
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PROGRAMA 2
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NOCHE EN EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
14 de DICIEMBRE de 2018
RESGUARDO de inscripción para entregas en el despacho de la AMPA:

NOCHE EN EL MUSEO C. NATURALES – 14 de DICIEMBRE de 2018
Familia (apellidos):
Teléfono:

Email:

Nombre del niño

Socio AMPA:

Curso del niño:

Edad del niño:
IMPORTE
TOTAL
PAGADO

SELLO AMPA

***Podéis consultar información adicional del sitio en la web:
http://www.mncn.csic.es/Menu/Actividades/Grupos/Otrasactividades_actividades_GruposOtrasNoche/seccion=1255&idio
ma=es_ES&id=2010071212190001&activo=11.do

***Para realizar la actividad se tienen que apuntar un mínimo de 60 niños y 4 adultos, si no llegamos a cubrir
el cupo se cancelará la salida y si se devolvería el dinero

***Cualquier información o aclaración adicional que surja durante el periodo de
tramitación de las inscripciones, como pueda ser, por ejemplo, la gestión de la lista de
espera, se publicará en la WEB de la Asociación:
www.ampa-winstonchurchill.es
Enseres de los niños para la pernoctación
Deben llevar:

- Es necesario ir al Museo con saco de dormir o similar y aislante
- El importe de la cena y el desayuno para los participantes está incluido en el precio de la actividad,
excepto para los participantes con algún problema alimentario o dieta especial, que deberán traer su
propia comida. En tal caso es necesario advertirlo en la reserva.

- Objetos de aseo

Nota para todos los niños:
Si toma algún medicamento (por decisión del médico) deben entregarlo a los monitores en su correspondiente
caja, haciendo constar:
- Nombre del niño/a
- Dosis y horarios de las tomas.
- Indicaciones sobre la administración.
En caso de circunstancias especiales (como puedan ser “los pises”), os rogamos que nos lo deis por escrito para un
mejor control por nuestra parte.
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