
 

LA NOCHE DEL MUSEO 
¿Te apetece pasar una noche en el museo de ciencias naturales? 

 
Con esta actividad queremos que los niños disfruten de una experiencia única e inolvidable en una noche repleta 
de aventuras, a través de distintas actividades organizadas y repartidas por diferentes salas del museo. 
Los niños, además de por los monitores del museo, estarán en todo momento acompañados por padres socios 
del AMPA (1padre/madre por cada 15 niños) requisito exigido por el museo. 

 

PROGRAMA 
20.00 h. Recepción del grupo y presentación de la actividad. 
 
20.15 h. “Gymkhana animal”. A través de diversas experiencias, se realizarán observaciones sobre los 
ejemplares de las colecciones del Museo. Tipos de corazones en el reino animal, el cuarto del conservador, el 
misterio del Real Gabinete.  
 
22. 00 h. Cena tipo pic-nic 
 
22.30 h. “El cuaderno de campo”. A través de nuevas actividades se darán nociones sobre diferentes 
ecosistemas.  

-El juego de la biodiversidad, la vida de la charca y la fauna de la sierra de Guadarrama. 
-“Leyendas del Museo”. Sorpresa final y un personaje fantástico: “El Búho del Museo”. 
 

23.30 h. A dormir. “Si te dejamos...” Cuando los niños piensen que la actividad ha acabado tendrá lugar la 
sorpresa final: “Leyendas del Museo”. Sorpresa final y un personaje fantástico: “El Búho del Museo que 
enseñará los misterios y leyendas del Real Gabinete de Carlos III y el origen del Museo. 
 
08.30 h. Desayuno. 
 
09.00 h. Salida. 
 

Alumnos: 3º de Primaria. 

Fechas: viernes 24 de mayo. 

Horario: De 20h a 9h. 

Lugar: Museo de Ciencias Naturales, c/ José Gutiérrez Abascal, Metro Gregorio Marañón. 

Grupo: 30 niños mínimo y 60 máximo. 

Precio de la actividad 39€ niño para socios AMPA y 49€ niño no socios AMPA. 

El precio incluye la cena, el desayuno, los monitores, las actividades y los materiales para las mismas. 

• Los niños con alimentación especial (alergias, celiacos,) deberán llevar su cena y desayuno. Los 
precios en este caso serán 34€ socios AMPA y 44€ no socios AMPA. 

•  

Material necesario: Saco de dormir, esterilla, ropa de cambio y bolsa de aseo. 

 

Forma de pago: Se ingresará en la cuenta de AMPA el importe correspondiente (39€ ó 34€ socios/ 49€ ó 

44€ no socios). 
 
 
Los niños deberán estar el viernes 24 de mayo antes de las 20h en la entrada del Museo (entrada de Biología) 
donde esperarán los monitores. Sábado 25 de mayo los niños serán entregados a las 9h en la misma entrada. 
 
 
 

¡¡¡¡¡POR FAVOR, SED PUNTUALES EN AMBOS CASOS!!!!!! 
 
 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 



 
 

 

Hasta el 10 de mayo en el buzón del AMPA junto con el justificante de pago por el importe 
total (39€ ó 34€ socios AMPA / 49€ ó 44€ no socios AMPA). 

 

IBAN ES22 0182 2273 4902 0159 3587 

 
 

En caso de que el número de solicitudes superara el número de plazas, se realizaría un 
sorteo en el que tendrán prioridad los socios de AMPA. 

 

Las listas se presentarán el día 18 de mayo en los tablones interiores de AMPA. 

 

 

INSCRIPCIÓN  
 

DATOS DEL ALUMNO 

 

Nombre……..……………………………………………………………..Fecha de nacimiento………………………………… 

 

Apellidos….………………………………………………………………………………..Curso………………Letra…..…………. 

 

Enfermedades, alergias, otros………..…………………………………………………………………………………………... 

 

 

RESPONSABLE DEL ALUMNO A CONTACTAR EN CASO DE SER NECESARIO (padre, madre o tutor) 

 

Nombre…………………………………………Apellidos…………………………………………………………………………….. 

 

Teléfonos………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Email (en mayúsculas)………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¿Te ofreces como voluntario para acompañar a los participantes?     SI       NO 

 

 

 
La firma supone la aceptación de las normas de funcionamiento de la actividad. 

 

 
 

 

 

 

Firma del padre / madre / tutor 

 


	PROGRAMA

