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Estimados padres y madres de alumnos: 

 

Os informamos que la Junta Directiva de la AMPA está organizando, para 
todas aquéllas familias que estéis interesadas, un Viaje al centro de ocio 

infantil Micrópolix de Madrid, aprovechando las ventajas económicas de 
realizar el viaje en grupo a un precio considerablemente menor que el expuesto 

en taquilla, y así conocer este centro de ocio infantil de reciente creación, muy 
demandando por el público juvenil, cuyas actividades están  enfocadas a niños 

desde 1º de Infantil a 6º de Primaria, para que estos experimenten situaciones 
cotidianas de la vida real de los adultos, sean responsables, se acerquen a las 

normas de convivencia y a los valores sociales; eligiendo y tomando sus propias 
decisiones, aprendiendo así a administrar su tiempo y sus recursos, jugando a 

ser adultos por un día en su ciudad.  

Dentro del recinto, cada una de las actividades cuenta con un monitor que 

la dirige. Para los traslados entre actividades, los niños mayores de ocho años 
no necesitan ir acompañados de un adulto, dado que cuentan con la suficiente 

autonomía para ello. Para los niños menores de ocho años dispondremos de un 

monitor que los acompañará entre las diversas actividades. 

Por tanto los adultos pueden optar por no entrar al recinto, aunque para 

los menores de ocho años, es necesario que haya al menos un adulto 
responsable de los mismos dentro del recinto en todo momento. 

En consecuencia los padres o madres de menores de ocho años pueden 
optar por entrar al recinto con ellos y turnarse con otros adultos en caso que 

quieran salir, o bien no entrar y dejar a los menores al cargo de otro adulto. En 
todo caso esta coordinación corre a cargo de las familias, quedando la AMPA al 

margen de la misma. 

El viaje tendrá lugar el próximo sábado 14 de abril de 2018. Saldremos 

a las 7:30 de la mañana desde la punta del Parque Abelardo Sánchez, y 
regresaremos a partir de las 20:00 desde Micrópolix. La hora de salida se ha 

fijado temprano por aprovechar el máximo de tiempo de diversión, 

 

PRECIOS: 

FAMILIAS SOCIOS AMPA: 
 

 AUTOBUS ENTRADA TOTAL 

ADULTO 10 € 18,90 € 28,90 € 

NIÑO GRATIS 23,50 € 23,50 € 
 

RESTO DE FAMILIAS: 
 

 AUTOBUS ENTRADA TOTAL 

ADULTO 13 € 21 € 34 € 

NIÑO 13 € 25 € 38 € 
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- La entrada de niño comprende a personas entre 4 a los 18 años, dado que 

los menores de esa edad no pagan. 

- Tanto la entrada de niño como la de adulto incluyen la comida, siendo esta  

igual para todos (niños y adultos): Hamburguesa, bebida y postre. 

- Todos aquéllos alumnos, hijos de asociados a nuestra AMPA, tendrán 
bonificado el precio del autobús. 

 
El plazo de inscripción para el viaje, comienza el día lunes 12 de marzo y 

termina el martes 3 de abril, debiendo formalizarse mediante ingreso del precio 
correspondiente, en la siguiente cuenta del BANCO POPULAR, indicando en el 

concepto en nombre de uno de los adultos de la familia inscrita: 

  

ES04 0075 0208 7506 0064 1405 
 

Posteriormente se dejará el justificante de ingreso en la Secretaría del Centro, 
junto con la ficha de inscripción adjunta, donde se indicarán los nombres y 

apellidos de todas las personas a que se refiere el ingreso, número de entradas 
reservadas y de bus, así como un número de teléfono y correo de contacto. 

 

Si alguna familia tiene problema con el ingreso bancario, podrá realizar el mismo 
en metálico en la secretaria del colegio. 

 
Para el caso de que, finalizado el plazo de inscripción, no se hubiese cubierto un 

número mínimo de plazas de autobús, así como un número mínimo de 30 
personas asistentes, procederíamos a anular la actividad, notificándolo a las 

familias, y siendo devuelto el importe abonado. 
 

Las plazas son limitadas y serán asignadas por riguroso orden de 
inscripción, a contar, desde el momento en que se deposite el 

justificante en la Secretaría del Colegio. 
 

En el caso de completarse el autobús, y de no existir suficientes inscritos para 
completar un segundo autobús, siempre se dará preferencia a los asociados 

al AMPA, en el orden que se hayan depositado en secretaria los documentos y 

el ingreso. 
 

Deseamos que esta iniciativa sea de provecho para nuestros hijos. E igualmente 
esperamos nuevas sugerencias que reviertan en el bien de todos. 

 
Para cualquier aclaración sobre esta actividad, podrán dirigir su consulta a 

cualquiera de los siguientes organizadores: 
 

- MARIA JESUS GUIRAO BELMONTE - TELF 601164271- ACLARACIONES DE 
09.00 A 09.30, EN EL COLEGIO, PREVIA LLAMADA. 

 
Recibid un cordial saludo. 

Junta Directiva de la AMPA  
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

VIAJE MICRÓPOLIX  14 abril 2018     

NOMBRE SOCIO 
 

EDAD ENTRADA BUS IMPORTE 

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

  

 

 

IMPORTE 
TOTAL   

 
En los apartados Socio, Entrada y Bus indicar Sí o No y en Importe, el 

correspondiente a cada persona conforme a los precios indicados en la circular. 
 

Indicar estos datos de contacto de un adulto por hoja de inscripción: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

TELÉFONO: 

 

 


