Asociación Católica de Padres de Alumnos
del Colegio MM. Concepcionistas
C/ Princesa 19 – 28008 Madrid
princesaacpa@concepcionistas.es

Madrid, 29 de enero de 2017
Queridos Padres:
Desde la Asociación Católica de Padres de Alumnos (Comisión de Relaciones Externas) hemos organizado una
visita cultural.
Este año la visita será al: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología situado en Calle del Pintor Velázquez, 5, 28100
Alcobendas, Madrid (Metro: Línea 10: Estación Marqués de la Valdavia, salida Paseo de la Chopera.; Autobuses:
desde la Plaza de Castilla en Madrid, las líneas 151, 153, 157, C52 y C54; desde la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM), líneas 827A y 828; y desde Canillejas, en Madrid, línea 827; Cercanías RENFE: Línea C-4. Estación
de Valdelasfuentes, ubicada a unos 15 minutos del edificio caminando).
La visita tendrá lugar el próximo sábado 10 de marzo y comenzará a las 11:30 horas con una duración prevista de
45 min. Cada familia irá por su cuenta a la visita y quedaremos en la puerta del museo a las 11:00 horas.
En esta visita los niños menores de ocho años realizaran un taller en el Nanoplanetario que es un planetario en
miniatura, pensado especialmente para que los peques despierten su curiosidad por la astronomía (los padres no
pueden entrar, tendrán monitor del museo más un responsable del ACPA) y a la misma hora para padres y niños
mayores de ocho años en el Planetario del Museo (3ª planta) se estrenará la proyección "El Mundo Anillo. Viaje
a un Exoplaneta". Ambas actividades están reservadas para nosotros solos como grupo, comienzan a la misma
hora 11:30 y duran 45 min. por lo que acabamos a la vez para ir a recoger a los niños.
Una vez que acabemos podemos hacer visita libre a todo el museo, que tiene actividades interactivas y también
exposiciones temporales.
El coste por persona será de:
ACPA: 2€

NO ACPA: 8€

Las inscripciones tendrán lugar en el local de la ACPA los días 31 de Enero y 01 de Febrero de 8:30 a 9:30 y de
16:30 a 17:30h (los alumnos podrán traer el dinero y la inscripción si los padres no pueden acudir).
Confiamos que os animéis, y por favor para una mejor organización os rogamos que respetéis los días y horarios
señalados para la inscripción. Para cualquier duda estamos a vuestra disposición en
princesaacpa.aex@concepcionistas.es y en el teléfono 606 03 86 40 (Juan Carlos).
Un saludo,
Comisión de Relaciones Externas

Familia __________________________________________________ Teléfono_________________________
Número de adultos:

______________

Número de alumnos:

______________

Curso y edad de los alumnos:
Curso y edad de los alumnos:
Curso y edad de los alumnos:
TOTAL
ACPA ________

NO ACPA _______

€

