Nota de prensa

El Zoo de Madrid acoge un Día sin cole dedicado
a los misterios de los animales
 El próximo 28 de enero, de 9 a 16 horas, coincidiendo la festividad
de Santo Tomás de Aquino.

Madrid, 21 enero de 2013.- Zoo Aquarium de Madrid celebra el próximo 28 de
enero el Día sin cole CSI Investigación Zoo. Una jornada para niños de 4 a 14
años con motivo de Santo Tomás de Aquino, que dará comienzo a las 9 de la
mañana con la presentación del caso a investigar seguido de un minucioso
trabajo de campo.
Los más pequeños descubrirán el fantástico mundo del Zoo de la mano de sus
cuidadores, veterinarios y biólogos a través de un juego de pistas que concluirá
con la entrega de condecoraciones a los exploradores más avispados.
Los Días sin Cole están diseñados como una original alternativa de ocio que
complementa la oferta escolar y los talleres prácticos bajo la dirección y
supervisión del departamento de Educación del Zoo de Madrid. De esta forma,
los padres pueden conciliar vida laboral con las jornadas no lectivas de sus
hijos.
El precio del “Día sin cole” es de 46 euros/niño e incluye desayuno, comida y
todas las actividades con servicios opcionales de guardería, de 8.00 a 9.00 h. y
de 16.00 a 17.00 h., (5 euros/turno).
Información adicional:
Precio: 46 euros. Incluye IVA.
Horario: de 9.00 a 16.00 h.
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8.00- 9.00 h. Servicio opcional de guardería.
9.00 h. Recepción de participantes.
9.30- 10.30 h. Presentación del caso, recolección y numeración de pistas,
análisis de pistas en el laboratorio.
11:00-13:30h. Trabajo de Campo. La investigación se traslada al Parque (Zoo)
donde iremos visitando a los animales con un juego de pistas para que nos
vayan ayudando a resolver el caso.
13.30 h. Comida.
14.30 h. Ceremonia de entrega de diplomas y condecoraciones con máximos
honores en conservación de la naturaleza para nuestros investigadores.
16 h. Entrega de participantes.
16-17 h. Guardería opcional.
Servicio opcional de guardería de 8:00 a 9:00 (turno 1) y de 16:00 a 17:00 h
(turno). 5€/turno.
Reservas: telefónicamente, 902 345 014 (extensiones 1407, 1482,1461) o
educacionzoo@zoomadrid.com

Próximas actividades Educación:
16 Febrero 2013 – Taller Padres e Hijos “Descubriendo a los Mamíferos
Marinos”.
18 Marzo 2013 – Día sin cole “Descubre el Zoo por dentro”.
22 Marzo 2013 – Semana Santa “Pequeños Chefs”.
25, 26 y 27 Marzo 2013 – Semana Santa “El Arca de los animales”.
1 Abril 2013 – Día sin Cole “Cuidador por un día”
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