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Oferta de actividades para centros educativos
Observaciones astronómicas:
Los alumnos podrán observar algunos cuerpos celestes de interés: Luna, planetas, nebulosas,
cúmulos y galaxias, acompañado todo ello de una charla por parte de los monitores y explicaciones
sobre los objetos que se observen. Organizamos también observaciones solares donde podrán ver la
morfología de nuestra estrella: Manchas solares, la granulación de la fotosfera, etc.
Modalidad
Solar

Luna y Planetas

Cielo Profundo

Descripción
Observación en el
colegio del Sol
y explicación.
Observación en el
colegio de la Luna y
planetas visibles con
explicación.
Excursión con
observación de la
Luna, planetas y
objetos del espacio
profundo
(nebulosas,cúmulos
galaxias).

Precio

Precio

25 personas, durante
1 hora

40€

25 personas, durante
1 hora

40€

25 personas, durante
3 horas

250€

Talleres científicos:
Una gran opción para hacer las clases de ciencias más amenas y complementar la teoría. Los
alumnos con ayuda de los monitores llevarán a cabo una serie de experiencias y aprenderán el
fundamento teórico que hay detrás así como el método científico y cómo se desarrolla la ciencia.
Los bloques sobre los que tratarán los experimentos son física, química, biología y geología.
30 personas máximo.
Modalidad

Descripción

Precio

Simple

5 experimentos relacionados con un bloque

90€

Combinado

5 experimentos de bloques distintos

90€

Personalizado

El profesor escoge los experimentos o propone unos en
concreto

El precio
dependerá de los
experimentos
escogidos

Excursiones y visitas a centros de investigación:
Visitas a centros de investigación y observatorios astronómicos. Los estudiantes podrán conocer de
primera mano a los investigadores así como los métodos empleados para investigar. También se
realizan salidas de campo con el objetivo de mostrar accidentes geográficos, minerales y roca,
fósiles…
Modalidad
Salida de campo
Observatorios
Astronómicos
Institutos de
investigación

Precio
250€,

25 personas durante 5 horas
250€
30€

Conferencias:
Impartimos conferencias sobre temas de actualidad científica o relacionados con el temario dado en
clase.
Modalidad

Precio

Física y Astronomía

1 hora de duración, 20€

Química

1 hora de duración, 20€

Geología

1 hora de duración, 20€

Biología

1 hora de duración, 20€

Personalizado

35 euros, la duración dependerá

En caso de necesitar transporte hasta el municipio el precio podría aumentar. Las actividades
astronómicas podrían ser canceladas o trasladadas a otra fecha si las condiciones
meteorológicas no sean las adecuadas.

