
NOCHE  DE SACOS 
CIENTÍFICA 

CEBIP San José 

AVENTURA NOCTURNA EN EL COLE 

Viernes 7 junio 2019 

EDUCACIÓN  INFANTIL  
Y   PRIMARIA 



Vuestros hijos pasarán una noche inmersos en una original velada temática 

y con actividades originales entre compañeros. 

Una oportunidad de pasarlo bien con los amigos del cole fuera del horario lectivo 

            dando a los padres una noche para disfrutar de tiempo para sí mismos. 



La jornada consistirá en una gymkana donde los alumnos tendrán que ser 

auténticos científicos para poder resolver el enigma del espacio:  
 

“Ha ocurrido una explosión en el laboratorio del Dr. Mete Orito. Tras muchos años 
de estudio y dedicación, ha perdido toda la información y los resultados que estaban 
apunto de llevarle a resolver la formación de La Nebulosa Épsilon. Ayúdale a 
realizar de nuevo todos los experimentos y así juntos resolver este enigma universal”.  
 
 

Tras terminar la gymkana, continuaremos con una velada de cine oruga, y a la 

mañana siguiente, nuestros pequeños científicos realizarán dos experimentos 
que podrán llevarse a casa.  

¡Explosión en el laboratorio del Dr. Orito ! 



 

 Aprender habilidades sociales 

 Seguir normas de convivencia 

 Fomentar el trabajo en equipo 

 Enriquecer su autonomía personal 

 Fomentar el interés por la ciencia 

 

*Opción bilingüe  



 CONTRATACIÓN:  1 noche (tarde, cena, noche, desayuno, mañana) 

UBICACIÓN: CEBIP San José. 

OBSERVACIONES: cena y desayuno incluidos en el precio.  

 DESTINATARIOS:   

     - Viernes 7 de junio: Alumnos de Educación Infantil y Primaria.  

 HORARIO: desde el viernes a las 20.00 horas hasta el sábado a las 12:00 horas.   

 DURACIÓN:  16 horas. 

 ACTIVIDADES: velada temática de ciencia, gymkana, juegos y taller recuerdo. 

 EQUIPO DE PROFESIONALES:    

       Monitores especializados 

    Coordinador 

    Monitores de ocio  y tiempo libre 

     Personal titulado en Primeros Auxilios 

 



Los alumnos, distribuidos en grupos, deberán completar una serie de 
pistas. Para poder resolverlas y pasar a la siguiente, deberán usar todo 
su ingenio y creatividad.  Si consiguen realizar todos los experimentos 
de forma exitosa, serán premiados con: 
 
                                 El kit del Científico Loco.  
 
Estos son los experimentos locos propuestos:  
 FORMACIÓN DE CONSTELACIONES 
 PLANETAS INGRÁVIDOS 
 ERUPCIÓN TERRESTRE 
 NEBULOSA LÍQUIDA 
 GAS ESPACIAL  
 AGUA INGRÁVIDA 
 AGUA VIAJERA 

 

 

 



Siguiendo con el enigma espacial… 

Tras la gymkana, nuestros pequeños científicos disfrutarán de una 
sesión de cine oruga (en los sacos de dormir) mientras se proyecta 
la película: 

 Lluvia de Albóndigas (2009).  
 

 

 

 

 

 

 



Para terminar…. 

A la mañana siguiente, tras el desayuno, nuestros pequeños 
científicos harán un experimento que se llevarán a casa:  

 

Nebulosa   épsilon  en  un   frasco 

 

 

 

 



HORARIO ACTIVIDAD 

20:00 Entrada de participantes  

20:30 Dinámica cooperativa 

21:30 Cena 

22:30 Gymkhana Científica 

23:30 Aseo y preparación 

00:00 Velada astronómica 

08:30 Toque de Diana 

09:00 Desayuno 

10:00 Recogida de sacos 

10:30 Taller cósmico 

12:00 Recogida 





Mínimo 20 participantes 

SOCIOS: 23€  

NO SOCIOS: 29€ 



…

 Atención específica y personalizada de los más peques.  
 Trabajaremos en grupos reducidos. 
 Haremos dinámicas de presentación y juegos previos a la cena. 
 Haremos la gymkana científica reducida: divididos en tres grupos 

y rotando, vivirán de primera mano tres experimentos únicos, los 
cuales ellos mismos podrán llevar a cabo. 

 Cine oruga junto con sus compañeros.  
 A la mañana siguiente, realizarán en pequeños grupos el taller de 

la Nebulosa Épsilon.  
 



 Búsqueda de la implicación del alumno. 

 Programación de las sesiones por actividad. 
 Monitores y profesores titulados. 

 Facilidad de gestión a los AMPAs. 

 Transparencia. 
 Experiencia en todas las áreas del servicio. 

            impartir, diseñar, seleccionar, coordinar, dirigir, gestionar. 

 Todos las integrantes de este proyecto pertenecemos al sector educativo 
  Magisterio, Psicología, Trabajo Social (con Masters y estudios   

 ampliados). 

 Trabajamos un ocio formativo con la calidad del servicio al mejor precio. 



620.52.63.62  
www.avanceextraescolar.es 

info@avance.education 

REUNIÓN  INFORMATIVA  
• LUNES 3 de JUNIO 2019  
• A las 16,30h  
• CEBIP SAN JOSÉ 


