QUE ES CORUNA DE
AVENTURA?
Visitas a diversas entidades de la ciudad y
recorridos guiados para alumnado de centros
educativos en horario escolar.

Condiciones del programa
Las visitas son gratuitas.
Cada centro podrá solicitar una única visita
o itinerario por grupo-clase.
No se podrá solicitar la misma visita o
recorrido para más de un nivel por centro.
Se valorarán las excepciones motivadas.
El programa tiene establecido un número
máximo de visitas e itinerarios. En el caso
de que la demanda fuese mayor que la
oferta se procederá a la adjudicación por
riguroso orden de inscripción.

El servicio municipal de educación (SME en
adelante) asigna las visitas (ver proceso de
asignación) teniendo en cuenta las
condiciones que indica la empresa y en la
medida de los posible las preferencias de
los centros.
Una vez que los centros tienen asignadas
las fechas definitivas deben de ponerse en
contacto con la entidad (como más tardar
en las 48 horas anteriores a que se realice
la actividad) para confirmar la visita y
aclarar y/o acordar cualquier cuestión de
interés.
La aplicación con la que gestionamos el
programa envía a los centros un
recordatorio de las visitas que están
previstas para los próximos días, así como
una ficha de evaluación para cada uno de
las actividades.

Inscripción centros:
•

•

Ficha de solicitud general y Ficha de
solicitud específica
Del 4 de septiembre al 4 de octubre de
2019
Contacto: educacion@coruna.es

•

981184200 EXT 12027/12047

•

Para más
información:www.coruna.gal/educacion.

•

VISITAS ESCOLARES CORUÑA
DE AVENTURA 2019-20

LISTAXE DE ENTIDADES
A tenda de Antón
Abastecimiento de auga
Arquivo do Reino de Galicia
Biblioteca pública Miguel González Garcés
Bombeiros
Bonilla
Casa Museo Emilio Pardo Bazán
Castelo de San Antón-Museo Arqueolóxico
e Histórico
Castro de elviña
Central Térmica de ciclo combinado das
Pontes
Central Térmica e lago das Pontes
Cidade Medieval

LISTAXE DE ENTIDADES
CMIX:Coñece a nosa oficina
Coñece o bus urbán da túa cidade
Coñece o teu supermercado Gadis
Cruz Vemella Xuventude
Experiencia Coca Cola
Fabricación de electrodos de grafito. Showa
Denko Carbon
Fundación Luís Seoane
Hipermercado Alcampo
Industria carpintería de alumnio Aluman
La Voz de Galicia
Museo de Arte Sacro e Colexiata de Santa
María
Museo de Belas Artes

PROCESO DE ASIGNACION DE
LAS VISITAS
El SME abre un plazo del 4 de septiembre
al 4 de octubre para solicitar las visitas a
través de la ficha específica del programa.
El SME adjudica provisionalmente las visitas
y el 12 de noviembre envía (a través de la
aplicación del programa) al centro y a la
persona registrada como coordinadora un
correo con las fechas asignadas.
Los centros tienen hasta el 1 de diciembre
para comunicar cualquier disconformidad
con las fechas asignadas, en caso de no
hacerlo las fechas provisionales se
entienden que son adecuadas y pasarán a
definitivas.
El SME asignará nuevas fechas para las
solicitudes que indicaron problemas con la
fecha provisional y una vez confirmadas las
nuevas fechas con la entidad y el centro
pasarán a definitivas.
El 18 de diciembre enviaremos a todos los
centros un correo con las asignaciones
definitivas de fechas para las visitas
solicitadas. Este documento será el de
referencia para las entidades, los centros y
el SME a lo largo del programa. Los centros
deben de comprobar que han recibido el
correo y estar atentos al calendario.

