Preguntas frecuentes de Una noche en la Casa de la Ciencia
¿Qué es Una noche en la Casa de la Ciencia?
Es un programa de actividades educativas y lúdicas donde los niños y niñas pasan una
noche inolvidable con otros participantes acompañados de todo momento de
educadores. Los participantes vivirán una noche fuera de casa en la que disfrutarán
haciendo talleres de astronomía, visitando el planetario y mucho más.

¿Dónde se desarrolla?
Se desarrolla en las instalaciones la Casa de la Ciencia situada en Pabellón de Perú,
Avenida de María Luisa s/n, 41013, Sevilla

¿Quién puede participar?
La actividad está destinada a niños y niñas de entre 3 y 12 años (1º de Infantil a 6º de
Primaria).
¿Cuál es el horario?
Desde el viernes a las 19.30 horas hasta las 10.30 horas del sábado siguiente.

¿Qué hacen durante la noche?
El Programa educativo es desarrollado por la entidad GDS Gestión de Servicios S.L.
Las actividades programadas son de carácter lúdico formativo, empleándose para su
ejecución técnicas de educación no formal. Todas las actividades están adaptadas a las
edades de los participantes.
19.00 - 20.00 h Æ Acogida y presentación de la noche
20.00 – 21.00 h Æ Taller de astronomía
21.00 – 22.00 h Æ Visita al planetario
22.00 – 22.45 h Æ Cena
22.45 – 23.00 h Æ Aseo
23.00 – 24.00 h Æ Velada
24.00 – 08.00 h Æ A dormir!
08.00 – 08.30 h Æ Levantarse y aseo
08.30 – 09.30 h Æ Desayuno
09.30 – 10.30 h Æ Juegos
10.30 h
Æ Recogida de los participantes.
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¿Tienen que llevar, mis hijos, algo especial?
Los participantes tienen que traer saco de dormir, pijama y cepillo de dientes. Los más
pequeños deben traer una muda.
Además dado el carácter dinámico y participativo de las actividades y el uso habitual
de material de papelería los participantes vendrán provistos de ropa cómoda.
No hace falta traer esterilla, puesto que en la sala donde duermen se pone un tatami.
¿Qué cenan y desayunan?
-

Cena: Perritos calientes con patatas, zumos y yogurt.

-

Desayuno: Leche, colacao, zumos, galletas, cereales, pan y mantequilla

Si algún participante tiene alguna intolerancia o alergia tiene que ponerlo en
conocimiento antes del desarrollo de la actividad.
¿Está acompañado mi hijo/a durante toda la noche?
Los educadores acompañan a los participantes durante toda la actividad, durmiendo
con ellos en la misma sala.
Además La Casa de la Ciencia cuenta con un Guarda de Seguridad que se queda toda la
noche.
¿Qué ocurre si mi hijo/a precisa medicación durante el desarrollo de la actividad?
Como norma general, los educadores no proporcionarán a los participantes medicación
alguna. Cuando por enfermedad crónica, o por otros motivos, algún participante
necesite la administración de algún medicamento durante el horario del proyecto se
actuará como sigue:
Los padres lo solicitarán por escrito a GDS Gestión de Servicios S.L, acompañando la
petición de justificante médico donde se especifique exactamente qué se requiere, los
motivos y la periodicidad. En el escrito de solicitud se hará constar fehacientemente
que eximen a la entidad responsable de cualquier responsabilidad que pudiera
derivarse de administración del medicamento que se solicita.
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