NOTA INFORMATIVA
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 7 DICIEMBRE 2018
DIVERCIENCIA
Para el día 7 de diciembre, con motivo de no ser lectivo, el Ayuntamiento de Perales de Tajuña,
oferta la Actividad extraescolar “Diverciencia”.
Esta actividad se realizará en las instalaciones del colegio de 09:00 a 14:00 horas y está dirigida a
niños con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.
Consistirá en la realización de diferentes talleres en los que el método científico será la
herramienta básica que se usará en la realización de experimentos. Así la experimentación, la
observación y la creación de hipótesis serán las pautas que guiarán cada propuesta.
Se trata de sorprender y estimular a los niños, promoviendo la formación de personas con espíritu
crítico, inquietas y curiosas. Lo que se conseguirá sorprendiendo y estimulando a través de
diferentes recursos experimentales.
-

PEQUEÑOS TALENTOS
o
o
o

Día. 7 de diciembre
Precio 09,38 €
Plazo de Inscripción: hasta el 4 de diciembre

El número de plazas mínimo para formar un grupo es de 10 niños y el máximo de 15 niños.
Pasado del número máximo, los alumnos quedarán en lista de espera por riguroso orden de
entrega hasta poder formar otro grupo.
Para los niños que asistan a las actividades también se oferta servicio de comedor. El grupo
mínimo de niños para que se pueda poner en marcha este servicio es de 15 niños. Horario: de
14:00 a 16:00 horas. Importe: 6 € por día y niño.
Las familias interesadas en inscribir a sus hijos en esta actividad podrán obtener más información,
así como recoger y presentar la ficha de inscripción en el Ayuntamiento, en horario de 09:00 a
14:00 horas, dentro del plazo establecido.
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