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EXCURSION NOCHE EN EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
“DURMIENDO CON LOS DINOSAURIOS”
Viernes 13 de Mayo de 2022
Proponemos disfrutar de una experiencia única e inolvidable, una actividad lúdica, educativa y de
convivencia organizada por el AMPA, a través de una noche repleta de aventuras, para los
alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria, en colaboración con el Museo Nacional de Ciencias Naturales.
A lo largo de la noche los participantes podrán acercarse al mundo de la paleontología y la
ecología mediante talleres, juegos educativos impartidos por los educadores del museo, con el
objetivo de acercar a los alumnos a la ciencia, la investigación y a la geología, de
forma didáctica y divertida. Los alumnos pernoctarán en las mismas salas del Museo, con
sus sacos de dormir, cenarán y desayunarán allí (picnic). Durante toda la actividad estarán
acompañados de los educadores del museo, así como de los padres/madres acompañantes del
AMPA.
-LA19:30
h. Quedamos
todos en la puerta principal del Museo
NOCHE
DE LOS DINOSAURIOS
(c/ José Gutiérrez Abascal, 2, Madrid), con nuestro saco de
dormir, esterilla y una pequeña bolsa de aseo (cepillo de
dientes, pasta, peine). No es necesario pijama, es suficiente
un chándal o ropa cómoda. ¡No llegues tarde!
- 20.00 h. Recepción del grupo y presentación de la
actividad.
- 20.15 h. “EXPEDICIÓN GEOLÓGICA”. A través de diversas
experiencias se conocerá el trabajo que realizan los
geólogos. Meteoritos minerales y una columna estratigráfica
con un juego muy prehistórico.
- 21.30 h. Cena tipo picnic (incluido en actividad *)
- 22.30 h. “FOSILÍZATE”. En esta ocasión se adquirirán nociones sobre el trabajo de los paleontólogos y
sus estudios sobre los dinosaurios y la prehistoria. Moldes, yacimientos y huellas de dinosaurios.
- 23.30 h. A dormir. Si te dejamos... Actividad sorpresa, finalmente un personaje misterioso, el
Diplodocus del Museo, Dippy cobrará vida y junto con los niños iluminará la noche del museo con sus
historias para dormir.
El grupo dormirá en las propias salas del museo, en la zona de los Dinosaurios, en sus propios sacos de
dormir.

- 08.00 h. ¡Buenos días! Todos arriba para asearse, recoger los sacos de dormir y las mochilas.
- 08.30 h. Desayuno (incluido en actividad*)
- 09.00 h. Salida. Quedamos a la salida del Museo. Cada familia recoge a sus hijos. Rogamos
puntualidad, gracias
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CONDICIONES
- Actividad para todos los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria.
- Plazas; mínimo 30 y máximo 60 alumnos.
- Acompañantes: 1 adulto por cada 15 alumnos.
- Es necesario venir al Museo con saco de dormir y esterilla o similares.
- La cena (tipo picnic) y el desayuno está incluido en el precio de la actividad. Excepto los participantes
con algún problema alimentario o dieta especial que deberá traer su propia comida*. En tal caso es
necesario advertirlo en la reserva, el Museo solicitará certificado médico si se diese el caso.
- No se realizan devoluciones, por inscripciones indebidamente rellenadas o pagos mal especificados
en el apartado de concepto.
PRECIO:
- Socios AMPA: 34 € (29 € alérgicos con certificado médico*)
- No Socios: 39 € (34 € alérgicos con certificado médico*)
* Incluye todas las actividades con educadores del Museo, la cena y el desayuno. Alérgicos deberán
llevar su propia cena y desayuno (no incluidas en el precio)
INSCRIPCION:
A través del formulario de inscripción en el blog del AMPA.
Para validar la inscripción se debe enviar al E-Mail o al WhatsApp del AMPA antes del 6 de Mayo (fecha
límite de inscripción), junto a el resguardo del pago de la actividad en el nº de cuenta del AMPA:
CAIXABANK ES 48 2038 1765 07 6000311102, indicando en el concepto: MUSEO, NOMBRE DEL ALUMNO
y CURSO (ejemplo: MUSEO-ANA RODRIGUEZ-6ºA)
CONSEJOS PRACTICOS:
COMIDAS: No está permitido entrar al museo con comida ni bebida (ni chuches, chocolatinas, patatas,
etc.), a excepción de los niños alérgicos.
Habrá botellas de agua y zumos suficientes para todos. El menú que ofrece el museo es suficiente y se
puede repetir.
SALUD. Debéis informarnos si hay alguna circunstancia que debamos tener en cuenta o problema de
salud de interés (asma, enuresis nocturna, miedo a la oscuridad, etc.). También si el niño requiere
alguna medicación durante su estancia en el museo. En tal caso, el medicamento será entregado a
los padres del AMPA a la llegada del museo, en una bolsita con el nombre del niño, la dosis y hora de
la toma. Ningún niño debe llevar su propia medicación.
COMPORTAMIENTO Recordad por favor a los niños que deben tener un comportamiento adecuado
en el museo. No es lo habitual que suceda, pero en caso contrario, pueden ser expulsados de la
actividad y os llamaríamos para que vinierais a recogerlos.

A.M.P.A. CEIP PADRE COLOMA. C/. Gutiérrez Canales, nº 19. 28022. Madrid
www.amapadrecoloma.com / ampapadrecoloma@gmail.com / Telf.: 623 161 834

¿QUÉ HAY QUE LLEVAR AL MUSEO?
- Imprescindible un saco de dormir y un aislante/esterilla, o similar.
- Pequeña bolsa de aseo con lo imprescindible: cepillo y pasta de dientes, peine, toalla pequeña, gel
hidroalcohólico, mascarillas de reserva.
- Ropa cómoda tipo chándal. No es necesario llevar pijama. En el museo no hace frío (hay calefacción
toda la noche), recomendamos camiseta de manga larga y una sudadera que se puedan quitar si
quieren.
- Por favor, que se duchen y se cambien de ropa antes de venir al museo.
- Pueden llevar su peluche o pequeño juguete (si habitualmente lo usan para dormir).
- Los niños que llevan gafas, que por favor traigan la funda. También los que tengan un aparato dental
que deban quitarse para dormir. (Recordamos que el AMPA y el Museo no se responsabilizan de los
objetos de valor que puedan resultar dañados o perdidos)
- No es necesario linterna. Cuando se apagan las luces se quedan encendidas las luces de emergencia
y hay claridad suficiente para ir al servicio sin linterna, etc. No hay oscuridad total y nosotros dormimos
con los niños.
PROHIBIDO LLEVAR:
- Dulces, chuches, comida, frutos secos
- MÓVILES. No se permite a los niños llevar móvil. Os facilitamos un teléfono (exclusivamente para
emergencias) por si necesitáis poneros en contacto, por alguna incidencia grave. Los adultos en el
museo llevarán también vuestros teléfonos por si hubiera que contactaros.
FOTOS: Los acompañantes harán distintas fotos/videos de grupo y de los niños durante la actividad,
siempre que tengamos las autorizaciones pertinentes. Os las haremos llegar si es posible en el mismo
momento que se realicen. Los niños pueden llevar su cámara, pero no lo recomendamos ni nos
hacemos responsables en caso de pérdida o deterioro.
MALITOS... Si algún niño apuntado está enfermo y no va a poder venir a la excursión, comunicádnoslo
por favor lo más pronto posible, aunque sea el mismo día. ¡Gracias!
AUTORIZACIONES:
Recordamos que la autorización deberá estar debidamente rellenada y firmada por los dos
padres/madres tutores/as, es obligatoriamente imprescindible para participar en la actividad haberla
enviado dentro del plazo que se indica, así como el abono de la actividad.
DUDAS - PREGUNTAS:
Podéis contactar con nosotros a través del e-mail del AMPA ampapadrecoloma@gmail.com o a
través del teléfono del AMPA 623 161 834

Si es la primera vez que salen a dormir fuera de casa, no os preocupéis,
¡¡estaremos todo el tiempo con ellos y seguro que va a ser una gran experiencia para todos!!
Gracias por vuestro interés en esta actividad y por vuestra confianza…Va a ser una noche mágica.
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