Este año, por motivos de seguridad y protección frente al COVID-19, no tendremos reunión inicial de
bienvenida, ni acto de clausura en el auditorio. Por ello, le facilitamos la información necesaria para el
buen desarrollo de este Verano con Ciencia 2020.
Entrada. Los grupos explora de 5 a 7 años, realizarán su entrada a las 9:15h en la explanada de exterior
de entrada de Macroscopio, donde serán recibidos en sus grupos correspondientes. Los participantes de
8 a 12 años (primaria) efectuarán la entrada a las 9:30h, también en la explanada de exterior de Macroscopio. Las personas que deseen hacer uso del Parking dispondrán de 15 minutos para dejar a su hijo/a.
El ticket será canjeado por seguridad de línea de entrada. Si desean que su hijo/a se pueda desplazar a
casa solo, nos deben de facilitar un consentimiento el mismo día de comenzar la semana o hacerla llegar
al correo electrónico: veranoconciencia@parqueciencia.com
Salida. Los pequeños de 5 a 7 años realizarán su salida a las 14:15h y los mayores, de 8 a 12 años, a las
14:30h, para recogerlos en el mismo lugar donde fueron recibidos y así durante todo los días de la semana.
Horario ampliado. No se podrá dejar a los chicos sin haber reservado previamente el servicio. El uso de un
día, conlleva el pago de la semana completa. El horario de atención a los participantes será de 9h a 15h.
Puntualidad. Rogamos la máxima puntualidad en las entradas y salidas para evitar aglomeraciones.
Ropa y material. El primer día, les facilitamos una camiseta, chapa y gorra para estar identificados en
el Museo y protegidos del sol en las actividades de exteriores. Deben de acudir todos los días con la camiseta y la gorra. Les recomendamos ropa y calzado cómodos. Es recomendable aplicarles en casa crema
solar protectora e incluso dejarla en la mochila por si fuera necesario repetir la aplicación a lo largo del
día. Para evitar compartir material personal, les rogamos que acudan con un estuche con los siguientes
materiales: lápiz, bolígrafo, colores y/o rotuladores, goma de borrar, sacapuntas y tijeras.
Comida. Recomendamos una botella de agua. Desde el Parque les facilitaremos diariamente una bebida no
gaseosa que ustedes, en la solicitud, deberán indicar la que desean para sus hijos. También es recomendable
una pieza de fruta, bocadillo o frutos secos para acompañar esa bebida en el descanso de media mañana.
Teléfono. Es fundamental facilitar un teléfono de contacto, por si fuera necesario informar sobre cualquier incidencia relacionada con la actividad o salud de su hijo/a.
Estado de salud. Ante cualquier malestar o episodio de fiebre no deben de traer a sus hijos a la actividad.
Contacten con nosotros, infórmennos y les facilitaremos la mejor solución.
Imágenes y vídeos. Siguiendo las recomendaciones sanitarias, en esta edición les haremos llegar la foto
de grupo y diploma en formato digital. Les informaremos de dónde pueden consultar el video resumen
de la semana.
Información adicional. Los grupos serán reducidos, máximo 15 participantes. La mayoría de las actividades se realizarán en los exteriores del Museo y durante las actividades de interior no coincidirán en el tiempo con ningún otro grupo. Cada grupo contará con un aula de referencia, en exclusividad para ellos durante ese día y, todos los días se someterán a una limpieza y desinfección. Este año no se permitirán cambios
de grupo una vez confeccionados los listados e informadas a las familias. Previo al comienzo de la semana,
les remitiremos el listado de participantes y el programa de actividades. Uso obligatorio de mascarilla, que
tape nariz y boca, en aquellos espacios que no se pueda respetar la distancia social establecida (2 metros).

Gracias por confiar en nosotros.
Les esperamos en Verano con Ciencia 2020.
Departamento Educación. Parque de las Ciencias
2020

