
 
COLEGIO LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 

 
C/ Madre Carmen Sallés, 8   28200   San Lorenzo de El Escorial,   Madrid    Teléf. 918901 833/855 

E-mail: escorialdir@concepcionistas.es 
www.concepcionistasescorial.es 

 

         17 de enero de 2020 

A los padres de 2º Ed. Secundaria:  

EXCURSIÓN A  VALENCIA  18-19 de febrero  

 

Queridos padres, 

 Os comunicamos que, dentro de la programación de act iv idades del  

Departamento de Ciencias Naturales, tenemos previsto real izar una sal ida con vuestros 

hi jos a Valencia, v is i tando al l í  e l  Museo de las Ciencias, el  Hemisfer ic y el  Oceanográf ico, 

donde pasaremos la noche ` `durmiendo con t iburones´ ´ . 

  

La sal ida está prevista para el  próximo día 18 de febrero . 

Saldremos del colegio a las 7:00h horas del día 18 y regresaremos sobre las 19:00h 

del día 19 de febrero . 

 

El  precio de la sal ida es de 125 Euros, en el  precio está incluido: 

  El traslado en autobús. 

  La entrada al  Museo de la Ciencia, Hemisfér ic y Oceanográf ico. 

  La act iv idad ` `durmiendo con t iburones´ ´  

  La cena del día 18 y el desayuno del día 19 que se real izará en el  propio 

Oceanográfico. 

Esta act iv idad es de carácter voluntar io. 

 

NORMATIVA Y RECOMENDACIONES: 
  
Es recomendable el  uso de calzado y ropa cómoda para la correcta real ización de la 

act iv idad.  

Asimismo se recomienda traer ropa de abrigo para dormir.  

          Tienen que traer de casa: 

  Saco de dormir. 

  Mater ia l  de higiene personal ( toal la pequeña, cepi l lo de dientes y dent í f r ico).  

  Una ropa de cambio. 

  Linterna. 

  Almohada de dormir, opcional. 

  Muy importante traer repelente de mosquitos. 

Indicar s i  a lgún part ic ipante t iene alergia a algún al imento. 

Los part ic ipantes en "Dormir con Tiburones" deberán seguir en todo momento las 

indicaciones del personal del Oceanogràf ic encargado de la act iv idad. En  caso contrar io, 
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podrán ser invi tados a abandonar el  recinto sin derecho a reembolso de la cantidad ya 

abonada. 

  
Si  e l  grupo está formado por más de 30 personas, no todos dormirán en el  túnel de  

t iburones por cuest ión de seguridad y espacio. Dormirán en la zona de acceso al  túnel 

que también está rodeada de acuar ios. 

  
No está permit ido la entrada de comida y/o bebidas alcohól icas dentro del recinto del 

Oceanogràfic. 

  
La organización se reserva el  derecho de modif icar la programación de act iv idades según 

necesidades y caracter íst icas de cada grupo y/o adversidades meteorológicas. 

  

 El  Oceanogràf ic dispone de servic io de consigna ubicado en el  Edif ic io de Acceso, este 

servicio será gratuito para los part ic ipantes en "Dormir con Tiburones". 

  

Es obl igator io respetar las horas de descanso de los compañeros de act iv idad. Una vez 

se apaguen las luces para dormir, es obl igator io permanecer en si lencio y s in encender 

ninguna luz, por motivos biológicos y respeto al  descanso de los demás. 

 
 
POR FAVOR, CONTESTAD A ESTE COMUNICADO EN EL CUERPO DEL CORREO, 

ESCRIBIENDO EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO Y SI PARTICIPA O NO EN DICHA 

ACTIVIDAD 

 

OS PEDIMOS ENVIAR RESPUESTA ANTES DEL VIERNES 7 DE FEBRERO (por motivos de 

organización, os rogamos que cumpláis este día como fecha tope para dar respuesta). 

       

DEPARTAMENTO DE  CIENCIAS NATURALES 

 

PAGO DE LA ACTIVIDAD POR TRANSFERENCIA BANCARIA: 
 

Para rea l izar  la  act iv idad se deberá de ingresar 125 € a la cuenta:  

ES54 0049 5186 9220 1005 3711.  

A l  rea l izar  e l  ingreso deberá indicar en e l  CONCEPTO de ACTIVIDAD:  

NOMBRE Y DOS APELLIDOS (de l  a lumno) + ACTIVIDAD + CURSO (número,  le t ra y etapa).   

(Por e jemplo:  Marta Mer ino Pérez– ZOO - 1º  B (EI-  EPO- ESO-BACH))  


