
 
 

TA L L E R E S  D E  CIENCIA –  A B R I L  Y  M AYO  2 0 1 8  

 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): 
Infantil:     __ Arcoiris         __ Bolsitas explosivas        __ Torres de récord 
1º a 3º:     __ Pompas        __  Moco zombie                __ Cohete 
4º a 6º:     __ Reto eólico  __ Montañas rusas             __ Polímeros 
 
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, directamente a los responsables de la empresa 

colaboradora. 
 
 
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. 

 
De nuevo este año  el AMPA, en colaboración con la empresa Escuelab, lanza unos divertidos 
e interesantes talleres científicos para l@s alum@s. La propuesta es de 3 talleres individuales, 
de 1 hora y media de duración cada uno para Primaria y 1 hora para Infantil. 
 
TALLERES PARA 1º, 2º Y 3º DE INFANTIL: 
o ArcoIris (14 Abril): Aprenderán la relación entre luz y color y "crearán" colores con 

elementos de la vida cotidiana y creando sus propias y coloridas mezclas. 
o ¡Bolsitas explosivas! (21 Abril): En esta sesión, los niños investigan el concepto de 

reacción química, creando divertidos monstruos. 
o Torres de récord (5 Mayo): Construyen la torre más alta posible partiendo de 

materiales limitados. Aprenden a trabajar en equipo, a la vez que exploran la resistencia de 
distintas estructuras y la influencia de la altura en su estabilidad. 

 
TALLERES PARA 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA: 
o Pompas geométricas (14 Abril): Investigarán la forma de elaborar burbujas con formas 

atípicas, repasando conceptos de física y geometría tridimensional. 
o Moco zombie (21 Abril): Buscarán la mejor receta para crear su propio slime, aprendiendo 

sobre la química detrás de esta sustancia y descubriéndolo todo sobre los polímeros. 
o Cohetes (5 Mayo): Construirán cohetes propulsados por agua y aire a presión, e 

investigarán la mejor estructura para cubrir la máxima distancia posible. 
 
TALLERES PARA 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA: 
o El reto eólico (14 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.  
o Montañas rusas de canicas (21 Abril): Aprenderán sobre las fuerzas y las distintas leyes de la 

física al construir sus propias montañas rusas para canicas. 
o Polímeros y pañales (5 Mayo): En este taller investigan la mejor manera de medir la 

capacidad de absorción de los materiales. Aprenden sobre las propiedades de los polímeros 
y su papel en nuestra vida diaria. 
 

Horario de los talleres:   
• Infantil: de 10:30 a 11:30 h. 
• Primaria: de 11:45 a  13:15 h.  

Precio (el pago se realiza en metálico el primer día del taller):       
• Infantil:     1 sesión – 6 €       2 sesiones– 10 €          3 sesiones  – 15 € 
• Primaria:   1 sesión – 8 €       2 sesiones– 15 €          3 sesiones  – 22 € 

Plazo de inscripción: Hasta el día 9 de abril de 2018. 
 
Para más información: https://ampaceipenriquetiernogalvan.wordpress.com/ 

https://ampaceipenriquetiernogalvan.wordpress.com/

