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                                                                                         Móstoles, 22 de octubre de 2019 
 

                                 Familias de alumnos de 6.º de E. Primaria 
 
Estimadas familias:  
 
Como actividad complementaria de este trimestre para los alumnos de 6.º de Primaria, hemos 
programado la asistencia al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT). 
 
MUNCYT Alcobendas es una propuesta que combina el museo de colecciones con la divulgación de 
la ciencia y la tecnología. Además de una exposición temporal, las salas que albergan la colección 
incluyen apartados relacionados con la microscopía, el cine, la fotografía, la medicina, los 
transportes, las comunicaciones, la tecnología de la vida cotidiana y la innovación española. Los 
alumnos realizarán el taller “Cóctel de ADN”. 
 
Datos de la salida 
Fecha de la visita:  

 6.º A y 6.º D- MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 6.º B y 6.º C- MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Fecha límite de inscripción a través de la plataforma:  
 6.º A y 6.º D- MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2019 
 6.º B y 6.º C- MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 

Hora de salida: 9:15 h. 
Hora de regreso: 16:40 h. 
Precio: El importe de la excursión es de 15€. Se facturará mediante un recibo, por banco o caja, 
como habitualmente atiendan el resto de los recibos. 
 
Tras la visita, los alumnos comerán y tendrán un tiempo de esparcimiento en un parque cercano al 
museo. Deben venir provistos de comida excepto los usuarios del comedor escolar, a quienes se la 
proporcionaremos en el Colegio. A los usuarios de comedor que decidan traer la comida de casa, 
les rogamos lo comuniquen con antelación enviando un correo electrónico a la dirección: 
 

comedor@cbvm.net 
 
 
Cordialmente,  
Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
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