
 

 

DESCUBRIENDO MICRÓPOLIX 

Estimadas familias, 

Nos gustaría ampliar información sobre la excursión que realizaremos el día 2 de marzo a Micrópolix, 

destacando aspectos importantes para el buen desarrollo de la actividad. 

- Antes de la actividad. Es importante que consultéis los listados para cercioraros que el/la alumn@ 

esté apuntad@ en la actividad. Este detalle es muy importante ya que aquellos alumn@s que no estén 

inscritos en dicho listado no podrán disfrutar de la actividad. Esto se debe a que el número de alumn@s 

que manejamos para gestionar la organización de la actividad es el que aparece en los mencionados 

listados (gestión de entradas, plazas de autobús y profesores, etc.). El mismo día de la excursión no se 

admitirá a nadie que no esté en estos listados, independientemente de la causa por la cual no esté 

en ellos.  

Además rogamos a las familias que a la hora de hacer la inscripción indiquen cualquier tipo de 

alergia u observación que los profesores tengan que tener en cuenta. 

-¿A qué hora hay que llevar a l@s alumn@s al cole?. Debido a la complejidad de la organización, 

el día 2 de marzo tocará madrugar un poco. Tendréis que llevar a l@s alumn@s entre las 7:30-8:00h de 

la mañana al centro, ya desayunados, ya que ni en el gimnasio ni en los autobuses está permitido 

comer. 

-¿Dónde hay que dejarles?. A las 7:30h se abrirá la puerta de cocheras que está situada junto al 

I.E.S. Juan Ramón Jiménez. Acompañaréis a l@s alumn@s hasta la pared del gimnasio, en la cual habrá 

unas mesas de control y registro. Tras las mesas habrá carteles indicando el curso que controla cada uno 

de nuestros profesores. 

-¿Y después?. Los familiares de l@s alumn@s tendrán que abandonar el recinto, ya que no está 

permitido el acceso al gimnasio. Sobre las 8:30h es la hora estimada de salida.  

 

MICRÓPOLIX  

En Micrópolix tenemos habilitados diferentes espacios para el cuidado y almacenaje de todas las 

mochilas y abrigos. Dichos espacios están cerrados y son de acceso exclusivo para personal de Dynamic 

Gestión Educativa S.L.. Rogamos a las familias que etiqueten toda la ropa de l@s alumn@s. 

L@s alumn@s estarán  controlados en todo momento por nuestros profesores, permitiendo mayor 

o menor grado de autonomía en función del curso de los mismos. 

A lo largo de la jornada tendremos establecidas 2 paradas para tomar fuerzas.  

1- La primera se tratará de un pequeño tentempié que tendrá lugar a media mañana. 

2- La segunda y última parada se tratará del almuerzo. 

En torno a las 17:00h será la hora estimada de regreso al colegio. Hasta que no lleguen todos los 

autobuses no se abrirá la puerta de acceso, que será la misma que se ha utilizado por la mañana. 

 



 

 

ASPECTOS A TENER EN  CUENTA 

- Para l@s alumn@s de Educación Infantil es obligatorio llevar al menos una muda de cambio. 

 

- Queda prohibido que l@s alumn@s lleven teléfono móvil. Se trata de una actividad que busca 

la interacción entre l@s alumn@s y en ningún caso se permitirá el uso de los teléfonos. 

 

- Respecto a las comidas, cada alumn@ llevará la suya propia. Recomendamos a las familias 

que el tentempié y el almuerzo vayan en 2 bolsas separadas y marcadas. Para evitar que se 

puedan derramar los  productos líquidos, recomendamos no llevar tetrabriks y separarlos de las 

bolsas de comida. 

 


