Visita al Centro Bioclimático Bilingüe
Las visitas están orientadas a todos los ciclos de primaria y secundaria y se
desarrollan de abril a junio. Para los demás meses hay que consultar
disponibilidad.
Ofrecemos servicio de autobús. Pídannos presupuesto.
Para reservar sólo tienen que elegir una fecha y con los datos que nos envíen (nº de niños y sus
edades y horario de la visita, horario de comida en el colegio, si quieren un taller en inglés y servicio
de autobús) les preparamos una propuesta para la visita, que iremos modificando según sus
preferencias.
Horario
La visita comienza cuando cada colegio decide-dependiendo de su horario habitual (alrededor de
las 10:00h) y finaliza a las 16:30 h (jornada completa)/ 14:00 h (media jornada).
Al llegar al centro, se divide a los participantes en grupos que irán rotando por los distintos talleres
a lo largo de la visita.
Horarios variables. Nos adaptamos al horario y nº de niños de cada visita.

Menú
Almuerzo: Cada niño trae su almuerzo.
Comida: Macarrones con tomate, carne con ensalada, yogur o fruta. Los profesor@s tomarán un
menú completo de campo gratuito si contratan el servicio de comedor para los alumnos.
* La comida es opcional. Se puede traer el bocadillo si prefieren.
Recomendaciones para el día de la visita



Será conveniente que l@s niñ@s vengan vestidos con ropa y calzados cómodo. Para una
mejor adaptación de l@s niñ@s en las actividades que se realizan, el/la profesor/a o
auxiliar debería acompañar al grupo durante la visita.
El número máximo de plazas es de aproximadamente 115 niños. Los grupos de trabajo son
de 15/20 niños/as. Para grupos más numerosos consulten nuestra propuesta de dos grupos
en media jornada.

Precios
Visitas al Centro Bioclimático Bilingüe - curso 2018-2019:




Media jornada (hasta las 14:00)
Jornada completa (hasta las 16:30)
Comida (opcional)

8,00 €/niñ@.
10,00 €/niñ@.
6,00€/niñ@.

* La estancia de los profesores o acompañantes es gratuita.
* Más información sobre talleres y fotos en:
http://www.sabinaresdelarlanza.com/es/c/visitas-escolares484d1

