DATOS DEL CENTRO
Centro educativo al que representa
Solicitante y cargo
Responsable del grupo durante la visita
Dirección del centro
Ayuntamiento
Teléfono

Provincia

Código Postal

Fax

e-mail

CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA
Datos del grupo (Utilizar una hoja de solicitud para cada día de visita):
NIVEL DE ESTUDIOS
Número de alumnos/as

Número de educadores/as
Número resto de personas
acompañantes del grupo

CURSO

Ed. Infantil

3 años

4 años

5 años

Ed. Primaria

1º

2º

3º

4º

Ed. Secundaria

1º

2º

3º

4º

Bachillerato

1º

2º

Ciclos formativos

Medio

5º

6º

Superior

Educación especial
Otros

Marcar los museos y servicios que desea utilizar el día de su visita:
CASA DE LAS CIENCIAS
Planetario
Solo exposiciones

AQUARIUM FINISTERRAE

DOMUS

Selecciona tu itinerario según tu
nivel educativo .

Selecciona tu itinerario según tu nivel educativo.

Solo exposiciones
Vienen los peques
Mundo submarino
Viaje al Nautilus
Conociendo las tintoreras
Las focas del acuario

Solo exposiciones
Picnic
TALLERES
LABORATORIO ABIERTO

MAKER@DOMUS

Bocados
circuitos@domus
Experimenta con las flores
robots_garabateadores@domus
PCR
electrónica_textil@domus
¿Como se desarrollan los
autómatas_de_cartón@domus
fármacos?
Disecciones en directo
CINEMA
Artistas de la prehistoria
Descubre con Tadeo
ExploraDomus escuela
En busca del primer europeo
Wilmed: El último bosque mediterráneo

FECHAS PREFERIDAS PARA LA VISITA
(marca la opción que interese)

DÍA DE LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

MES

Septiembre

Marzo

Indica fecha de preferencia

Octubre

Abril

Noviembre

Mayo

Indica hora de llegada de preferencia

Diciembre

Junio

Enero

Julio

Febrero

Agosto

Indica hora de salida de preferencia

OBSERVACIONES

!
Esta solicitud no tiene carácter de reserva. Le confirmaremos
la visita con el número exacto de plazas reservadas, fecha o
fechas de visita y el programa detallado de las mismas.
FIRMA

Enviar por correo electrónico o fax:
reservas@casaciencias.org
981 189 843 - 981 189 841 - 981 189 847

Más información
981 189 848

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa que los datos de carácter personal declarados por el interesado en este formulario pasarán
a formar parte de un fichero, cuyo responsable de tratamiento será el Ayuntamiento de A Coruña, y cuyas finalidades y usos previstos serán los siguientes: Gestión de datos de
identificación y contacto de grupos escolares que solicitan participar en las visitas a los Museos Científicos Coruñeses. En cualquier momento podrán ejercitar los derechos de
acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándolo por escrito que deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento.

