
Actividades escolares
Las actividades escolares están pensadas para que los alumnos disfruten del día en un entorno natural.

En Vives Park hemos decido cambiar la forma de organizarnos para dar una mayor 
�exibilidad a los colegios. A partir de ahora sereís vosotros, los profesores, los que 
decidireís cuantas actividad hacer y cuales. Ponemos como ejemplo un horario 
base, pero os dejamos a vosotros la libertad de decidir siempre dentro del horario 
comprendido entre las 10h00 de la mañana y las 17h00 de la tarde.  

HAZ TU PROPIO PROGRAMA

10H30

11H00 A 11H30

13H30 A 14H30

Recepción de autobuses y bienvenida

Almuerzo

Comida

16H30

17H00

Impresiones y Tiempo Libre

Despedida
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Actividades (Da tiempo para hacer 4 actividades de media hora)

Actividades (3 actividades de media hora máximo)

* Salvo la Visita al Parque de Dinosaurios que tiene una duración de una hora, 
todas las demás actividades son de media hora. 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

DESCUBRIENDO EL
MESOZOICO CON EL
PROFESOR FRONTSAURUS

VISITA AL PARQUE
DE DINOSAURIOS

EXCAVACIÓN
PALEONTÓLICA

RECONOCIMIENTO 
DE HUELLAS

RECONOCIMIENTO
DE ÁRBOLES

HAZ TU PROPIA
HUELLA DE 
ARCILLA

TIRO CON ARCO

Explicación de la era Mesozoica y sus distintas etapas con el profesor 
Frontsaurus.

Acompañados de su monitor y a lo largo de un recorrido de una hora
los niños irán descubriendo los descomunales Dinosaurios que viven
en el Parque.

Como verdaderos Paleontólogos, aprenderán a utilizar las herramientas 
de trabajo, a tomar datos y medidas para �nalmente comprender el 
laborioso proceso de extracción de los huesos.

Aprenderán el proceso de fosilisación y buscarán las distintas huelllas 
de Dinosaurio.

Recorrido en el que los niños descubrirán verdaderos fósiles vivientes.
Deberán distinguir entre los árboles que vivieron en la época de los 
Dinosaurios y los árboles más jovenes.

Taller en el que los niños harán su propia huella de Dinosaurio.

Un espacio en el que los niños podrán a�nar su puntería y poner en
valor sus capacidades.

KART INFANTIL Disponemos de una pista destinada y equipada con pequeños Karts 
para niños a partir de 6 años. 
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TIROLINA Disponemos de una gran Tirolina adaptada para los más pequeños.
Desde los 4 hasta los 12 años.

EDUCACIÓN VIAL Taller de adaptación del niño/a al vehículo de motor



LISTA ORIENTATIVA DE MATERIAL

Mochila pequeña y cantimplora

Zapatillas de deporte

Gorra para el sol

Protector solar

Repelente para Mosquitos

Almuerzo y comida
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PRECIOS

ACTIVIDADES

Visita al Parque

Educación Vial

CON

 Monitor

 Monitor

PRECIO

   7 €

   10 €

• Nuestros precios no incluyen IVA.
• Ratio niños/monitor: 15/1(variable según necesidad)
• La visita al parque sin actividades incluye el uso de nuestras instalaciones para 
almorzar, la mini cancha de baloncesto y el campo de fútbol, asi como la zona 
de juegos.
• La comida no esta incluida pero disponemos de comedor.

Kart infantil  Monitor    7 €

OTRAS  Monitor    2 €



DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:

Dirección:

Edad:

Nombre del padre:

Teléfonos de contacto:
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DATOS MÉDICOS

¿Padece actualmente alguna enfermedad?

¿Sigue alguna medicación?

¿Cuál?

¿Cuál?

AUTORIZACIÓN

Alergias:

Otros datos de interes para el monitor:

Nombre de la madre:

Fecha de nacimiento:

D/Dña. ..............................................................................................................................................., como padre/madre/tutor-a autorizo
a .................................................................................................................................................................................., a participar en las Actividades que
incluye el programa de .....................................................................................................organizado por...................................................................................
para el día ...................................................................................................................................................................en VIVES PARK (Parque de Dinosaurios)
 ...................................., ......... de ......................... de 20........

                                   Fdo:
                                   DNI:


