OFERTA VIAJES ESCOLARES
ED. INFANTIL Y 1ER CICLO PRIMARIA. ED.ESPECIAL

DIA ASTRONÓMICO “Somos Astronautas”
10.00 h. Llegada, recepción del grupo.
-Desayuno Astronómico (repostería y zumo o batido)
- Presentación monitores y explicación el desarrollo de la jornada.
Animación Musical
-Trabajo en pequeños grupos con monitores
a. Taller Planetas. Nombres y características planetas. Posición
respecto al sol,… cada niño/a hará su planeta
b. Taller Planetario. Sol, Luna, Que es una estrella. Estrella Polar. Constelaciones, Vía láctea.
c. Taller Cohete Espacial . Manualidad. Que es la propulsión.
d. Taller de Artefactos aéreos. Que es la gravedad.
14.00 h. Almuerzo (macarrones con tomate, nugets pollo y yogur o helado) Tenemos menús
adaptado para celiacos. Podemos cambiar el menú, según el grupo

-Diversión de astronautas”: Castillos hinchables y camas elásticas (gravedad 0),
paracaídas multicolor y juegos con aire (cooperación). Tienda de regalos y chuches.
-

Teatro Astronómico

- Entrega de trabajos realizados y Diploma de Astronauta
17.00 h. Foto del Grupo y Despedida.
Jornada 10 a 17 h.:

12 €uros/niño-a. CON ALMUERZO 18 €uros/niño-a.

Profesores Gratis con obsequio. Grupo Mínimo 40 niños-as.
Grupos más pequeños, consultar precios.
Este programa pretende que los niños/as realicen actividades lúdicas en la naturaleza para su
mejor conocimiento y disfrute. “Se conserva lo que se conoce”
Información profesores/as: Comedor cubierto, Sala para profesorado, Cafetería, aseos, kiosco,
tienda de regalos y recuerdos, aparcamiento autobús.
Con 15 días de anticipación se nos hará llegar por fax o email, una relación de los asistentes, alumnos y
profesores. Así mismo se nos indicará si algún alumno/a tiene deficiencias físicas o psíquicas, si precisa
alimentación especial u otra información que considere importante para el desarrollo de la jornada.

OFICINA en C/ La Libertad 1, Huelma (Jaén)  Tlfno y Fax. 953390940 Móviles 655891036  gestion@ociomagina.com
Esta actividad se realiza en Camping-Albergue OCIOMAGINA. Crta de Cambil a Huelma, Km 17.

www.ociomagina.com/viajes-escolares

