
TA L L E R E S  D E  CIENCIA – A B R I L  Y  M AYO  2 0 1 7
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

AMPA C.E.I.P. ENRIQUE TIERNO GALVÁN

Avda. Valencia, 1

28702 San Sebastián de los Reyes. Madrid.

e-mail: ampa-etg@hotmail.com 

Nº SOCIO:

Nombre y apellidos del alumno/a:

Fecha de nacimiento:                              Curso:

Talleres a los que desea asistir (marcar una cruz  sobre la línea adjunta):
1º a 3º: __ Aviones __ Pulmones __ Tinta
4º a 6º: __ Turbina __ ADN __ Cereales

Nombre y apellidos PADRE/MADRE/TUTOR:

Teléfono:

E-mail:

Nombre y DNI de la/s persona/s que recogerán al niño:

Firma padre/madre/tutor:

El taller se abonará en metálico el primer día.

Dejar la inscripción en el buzón del AMPA.

PROTECCIÓN DE DATOS. 
Todos los datos personales han sido incluidos en un fichero, cuyo responsable es el AMPA del CEIP Enrique 
Tierno Galván, quedando sometidos a las garantías establecidas en la L.O.P.D. (ley 15/1999) Normativa de 
Desarrollo. El AMPA le informa de la posibilidad de ejercitar conforme a dicha Normativa, los derechos de 
acceso, rectificación,  cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la  siguiente dirección: Avda. Valencia 1, 
28702, San Sebastián de los Reyes, Madrid.

Después de los talleres de robótica volvemos a la carga, esta vez con unos           
interesantes talleres científicos ofertados por la empresa Escuelab. 
Esta empresa nos propone tres talleres independientes, de una hora y media 
de duración cada uno, los cuales se pueden contratar  de manera individual.

• TALLERES PARA 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA:
- Aviones (22 de abril): Aprenderán a construir aviones utilizando distintos 

materiales y diseños, viendo como esas variables pueden influir  en el tiempo 
de vuelo, precisión para alcanzar un punto determinado, mayor distancia,…

- Maqueta de pulmones (6 de mayo): Realizarán una maqueta de los 
pulmones, para posteriormente profundizar en el funcionamiento del sistema 
respiratorio.

- Tinta invisible  (13 de mayo): Investigarán distintas sustancias  que pueden 
utilizarse como “tinta invisible”. Aprenderán las distintas velocidades de 
combustión de los materiales y la mejor forma de medir la eficiencia.

• TALLERES PARA 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA:
- Construcción de una turbina eólica (22 de abril). Por equipos y con una serie 

de materiales comunes a todos, realizarán un prototipo de ascensor eólico, que 
sea capaz de levantar el mayor peso posible.

- Detectives de ADN (6 de mayo): Aprenderán a extraer ADN utilizando 
materiales cotidianos, profundizando luego en el rol del ADN en los seres vivos.

- El misterio de los cereales (13 de mayo): En este taller  experimentarán con 
distintos tipos de cereales y  aprenderán sobre las propiedades magnéticas de 
algunos metales, como el hierro (presente en algunos cereales).
Horario de los talleres: de 11:00 a 12:30 horas.
Precio: 1 sesión – 8 €        2 sesiones– 15 € 3 sesiones  – 22 euros
Plazo de inscripción: Hasta el día 06 de abril de 2017.

Si queréis información más detallada podéis consultarla en nuestro blog: 
https://ampaceipenriquetiernogalvan.wordpress.com/

https://ampaceipenriquetiernogalvan.wordpress.com/



