
 

 

 

 

 

 

Concejalía de Juventud 

Información e inscripciones en: 

Casa de la Juventud de Boadilla del Monte 

Francisco Asenjo Barbieri ,2.    28660  Boadilla del Monte.   

Tfno:91 6334832     Fax: 916324158  

www.aytoboadilla.com      email: juventud@aytoboadilla.com 

 

TALLERES “PEQUEÑOS 
CIENTÍFICOS PRIMARIA” 

 
 

Descripción de la actividad: Pretendemos contribuir a desarrollar la creatividad y la 
imaginación de los niños/as, facilitándoles una serie de talleres prácticos, divertidos y 
educativos con material y equipamiento de laboratorio y cotidiano que ayuden a 
complementar su formación educativa 

 
 

 
o Fechas de Inscripción:  
o Plazo de inscripción presencial o por administración electrónica: del 19 al 

30 de Noviembre  de 2018 
o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las 

inscripciones el día 4 de Diciembre de 2018. Una vez realizado el sorteo se 
publicará el listado de admitidos en el Tablón de anuncios de la Casa de la 
Juventud e Infancia. En caso de no resultar admitidos se realizará la devolución 
del importe aportando número de cuenta. 

o Plazo lista de espera: a partir del 10 de Dicembre de 2018 si hubiera plazas 
vacantes 

o Plazo no empadronados: a partir del 12 de Diciembre de 2018 si hubiera 
plazas vacantes, en este caso la inscripción sólo se puede realizar de forma 
presencial. 

 
o El grupo mínimo/máximo será de 20 participantes 

 
� Precio:  
� 12 € para empadronados 
� 22 € no empadronados 

 
� Talleres:  

 
• Viaje al Centro de la Tierra: en esta ocasión los participantes se convertirán en 

aprendices de geólogos. Comprenderán los procesos de formación geológica , los 
sistemas de clasificación y los procesos de erupción de los volcanes. Aprenderán más 
sobre los procesos de erosión, el por qué de los terremotos y descubrirán que la 
corteza terrestre está sobre el magma ... un compuesto viscoso no sólido. Lo mejor 

Fechas de la 
Actividad: 

Del 12 Y 19 de Enero de 2019 

Horario:  de 11:00  a 12:00 

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia 

Edad: Educación Primaria de 1º a 6º  
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será cuando tengan que elaborar por ellos mismos su propia maqueta de volcán 
¿serán capaces de hacerlo erupcionar? . 

 
• Sol y Estrellas: Durante este taller los participantes reforzarán sus conocimientos 

sobre el Sol, la distancia de las estrellas, las galaxias y más allá. Todos explorarán 
los ciclos estelares y recrearán nuevos sistemas solares. El taller concluye con la 
preparación de su propia constelación que podrán llevarse a casa. 

 
� Incluye:  
� Profesores  especializados y coordinación 
� Material 
� Seguros 
 
Forma de Pago: a ingresar en el número de cuenta de LA CAIXA: ES 52 2100 3742 54 

2200164976 CON CIENCIA Y A LO LOCOS SL. CONCEPTO: nombre del participante y 
“Experimenta Boadilla”  
 
� Normativa: Normativa publicada en la web municipal. 
 

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de Información 
Juvenil y en el impreso correspondiente. No se considera baja  la comunicada 
verbalmente al personal de la Administración o al profesor de la actividad.  

o Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la 
actividad. 

o Las faltas de asistencia no eximen del pago , ni se puede pedir una rebaja o 
cambio en el importe del curso 

o No se tendrá derecho a la devolución de importe salvo causa de fuerza mayor y 
siempre bajo la valoración de la Concejalía. 

o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla 
con el número mínimo de participantes establecido en el 60 % de las plazas 
ofertadas o que no lo mantenga durante el curso. 

o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al 
Centro de Información Juvenil. 

o No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades. 
o Se ruega puntualidad en las entradas, una falta de puntualidad reiterada podrá 

ser causa de baja en la actividad. 
o Las inscripciones a los cursos  se pueden formalizar de forma presencial o vía 

fax. Las solicitudes recibidas vía fax no implican la inscripción automática, será 
necesario recibir confirmación a través del Centro de  Información Juvenil.  

o Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los recibos 
devueltos, etc deben ser gestionados desde el Centro de Información Juvenil, en 
ningún caso con el profesorado que imparta la actividad. 

o Para la recogida de los niños el profesor establecerá un punto de la Casa de la 
Juventud e Infancia para que los padres puedan esperarles. El punto de recogida 
siempre será dentro de la Casa, desaconsejando a los padres que dejen que sus 
hijos salgan a la calle para esperarles. 

 

 
 


