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introducciónintroducción

Micropolix es el primer centro de ocio educativo de Europa, un espacio cubierto de 9.000m2 que 
reproduce todos los elementos de una ciudad contemporánea: calles, señalización edificios… 

Se inauguró en Diciembre de 2008 y organiza su primera Escuela de Verano para los meses de 
Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 

Sus destinatarios son niños y niñas de 5 a 14 años. 
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Sus destinatarios son niños y niñas de 5 a 14 años. 

El objetivo de la escuela es facilitar la conciliación a los padres y madres que trabajan 
asegurando la máxima diversión y aprendizaje de sus hijos.

Fomentar la convivencia con otros niños y niñas, conocer y poner en práctica las normas sociales, 
cuidar el entorno, manejar con autonomía los recursos económicos, tomar decisiones… son 
algunos de los objetivos educativos que se trabajarán a través del juego en la escuela de verano. 

En este documento encontrarás toda la información importante acerca de la escuela. Además, 
puedes realizar cualquier consulta llamando al Dto educativo ( 91 659 25 10) o enviando un mail 
a educa@micropolix.com.



fechas y horariosfechas y horarios

Junio:

• semana del 29 de junio al 3 de julio

Agosto:

• semana del 3 al 7• semana del 29 de junio al 3 de julio

Julio: 

• semana del 6 al 10

• semana del 13 al 17
• semana del 20 al 24 
• semana del 27 al 31

• semana del 3 al 7

• semana del 10 al 14
• semana del 17 al 21
• semana del 24 al 28

Septiembre:

• semana del 31 al 4

• semana del 7 al 11
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7,30 a 9 h.7,30 a 9 h.7,30 a 9 h.7,30 a 9 h.

9 h9 h9 h9 h.

9 a 10 h.9 a 10 h.9 a 10 h.9 a 10 h.

Ludoteca (opcional)

Llegada a Micropolix

Bienvenida con el monitor y grupo de referencia

horario generalhorario general

10 a 13 h.10 a 13 h.10 a 13 h.10 a 13 h.

13 a 14,30 h.13 a 14,30 h.13 a 14,30 h.13 a 14,30 h.

14,30 a 15,45 h.14,30 a 15,45 h.14,30 a 15,45 h.14,30 a 15,45 h.

16 h.16 h.16 h.16 h.

16 a 17 h.16 a 17 h.16 a 17 h.16 a 17 h.

Actividades en la ciudad o salida actividades deportivas (3 días por semana)

Comida

Actividades en la ciudad

Recogida de los niños

Ludoteca (opcional)
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organizaciónorganización
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• A las 7,30 h. abre la ludoteca para los más madrugadores. Esta opción (extra) incluye los monitores.

• A las 9 h. comienza la escuela de verano, cada niño tendrá un grupo de referencia (con otros niños 

de su edad y un monitor). 

• Los grupos formados por niños de 5 a 7 años irán acompañados por la instalación de un monitor 

organización generalorganización general

que estará con ellos toda la jornada. Los mayores de 8 años tendrán un grupo y monitor de 

referencia pero se moverán con autonomía. 

• Las salidas a instalaciones deportivas se realizarán tres veces por semana en autobús y 

acompañados en todo momento de monitores. Incluye piscina y juegos al aire libre.

• Habrá turnos horarios para organizar la comida. 

• A las 16 h. cada monitor estará con su grupo de referencia en el vestíbulo esperando a los padres.

• De 16 a 17 h. permanece abierta la ludoteca para los papás que necesiten/quieran dejar a sus hijos 

más tiempo en Micropolix. 
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actividadesactividades

La ciudad cuenta con más de 25 actividades creadas para niños y niñas de 5 a 13 años, 

dirigidas por monitores profesionales donde se divertirán a la vez que aprenden en una ciudad 

espectacular: 

Academia de policía, ayuntamiento, hospital, CSI, servicio de transporte urgente, 

supermercado, banco, gobierno, bomberos, teatro, biblioteca, desafío de la torre, autoescuela y 

red vial, ciber, plató de tv, radio-disco, pasarela, central de reciclaje, universidad, oficina de red vial, ciber, plató de tv, radio-disco, pasarela, central de reciclaje, universidad, oficina de 

empleo, periódico, avión, ludoteca, instituto de la energía.

Los participantes de la escuela de verano podrán disfrutar de todas las actividades de la ciudad 

(salvo en caso de restricción por edad/altura).

Además disfrutarán de salidas al aire libre a instalaciones deportivas tres días por semana.

Para aquellos niños y niñas que repitan, hemos creado las semanas temáticas, de manera que 

la variedad esté asegurada.
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actividades al aire libreactividades al aire libre

Los martes, miércoles y jueves de cada semana, saldremos por la mañana con los ciudadanos/as a las 

instalaciones deportivas del municipio: Norte Real y Dehesa de Boyal ambas ubicadas a cinco/diez 

minutos de Micropolix respectivamente. 

En ambos casos el traslado se efectuará en autobús y cada grupo de 12 niños irá acompañado por un 

monitor/a que permanecerá con el grupo hasta regresar a la instalación. 

La estancia en dichas instalaciones será de dos horas aproximadamente y las actividades que 

realizaremos serán: piscina, juegos al aire libre y deporte variado. 
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• El precio de entrada incluye un tentempié de media mañana y la comida.

• El tentempié variará cada día: fruta, yogurt, galletas…

• La comida se organizará en turnos horarios comenzando por los más pequeños y 

comidacomida

• La comida se organizará en turnos horarios comenzando por los más pequeños y 

siguiendo por los mayores. 

• El menú será variado y equilibrado: pasta, legumbres, verdura, carne, pescado, fruta y 

lácteos (ver menú).

• Posibilidad de menú para celíacos y otras intolerancias alimenticias.
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1ª semana
Lunes: 
Spaguettis bolognesa
Tortilla francesa
Fruta temporada
Martes:
Lentejas Guisadas
Pechuga de pollo
Yogur

2ª semana
Lunes:
Sopa de fideos 
Filete de sajonia con puré de patata
Yogur sabores
Martes:
Macarrones con chorizo
Palitos de merluza con ensalada
Fruta temporada

menús semanalesmenús semanales

Yogur
Miércoles:
Arroz a la cubana 
Salchichas
Macedonia de frutas
Jueves:
Ensalada de Pasta 
Merluza a la romana
Natillas
Viernes:
Pizza 
Helado

Acompañado de agua + pan. 

Fruta temporada
Miércoles:
Arroz tres delicias
Cinta de lomo
Flan
Jueves:
Ensaladilla rusa
Hamburguesa con patatas
Fruta temporada
Viernes:
Pizza
Helado
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Tarifa básica: 210 euros (IVA incluido). 190 euros ( IVA incluido). 2º niño 180 euros (IVA incluido)

Segunda semana y consecutivas : 180 euros (para aplicar el precio es imprescindible reservar + pagar las

semanas en cuestión). ¡SI PAGAS ANTES DEL 12 DE JUNIO LA SEMANA TE SALE POR 170 EUROS!

Incluye: 

• Entrada a la ciudad los cinco días

• Tentempié de media mañana y comida

• Monitores y material

preciosprecios

• Monitores y material

• Salidas tres días por semana a instalaciones deportivas.

• Autobús para el desplazamiento a las instalaciones.

• Seguro

• Dos camisetas de Micropolix

Extras

• Servicio de ludoteca (de 7,30 a 9 y de 16 a 17 h.): precio único de  20 €

• Servicio de transporte semanal para particulares: Madrid* - San Sebastián de los Reyes -

Madrid. Precio único de 30 €. Consultar tarifas para rutas particulares ( empresa-Micropolix- empresa) 
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Al contratar el servicio de ruta el usuario tiene derecho a utilizar el autobús por la mañana para

venir a Micropolix y por la tarde para volver a Madrid. 

Horarios y paradas: 

Ruta de ida: 

8.10 horas: salida de Nuevos Ministerios (Paseo de la Castellana 92- frente a tienda de coches Infinitive)

8.20 horas: recogida en Plaza de Castilla ( Plaza de Castilla- c/Mateo Inurria esquina Plaza Castilla) 

autobúsautobús

8.20 horas: recogida en Plaza de Castilla ( Plaza de Castilla- c/Mateo Inurria esquina Plaza Castilla) 

8.45 horas: llegada a Micropolix. 

Ruta de vuelta: 

16.00 horas: salida de Micropolix. 

16.20 horas: parada en Plaza de Castilla ( Avda de Asturias esquina Plaza de Castilla) 

16.45 horas: parada en Nuevos Ministerios (Plaza San Juan de la Cruz- parada bus 45)

La ruta de ida y vuelta incluye un monitor de Micropolix. 
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- Cada niño deberá traer una mochila con su nombre y apellidos.

- En la mochila: 

� Toalla

� Bañador

� Chanclas

recomendacionesrecomendaciones

� Chanclas

� Gorro de piscina. 

� Protector solar y gorra. 

Para los niños y niñas que vayan a estar durante el horario extra ( 7.30 a 9.00 y 16.00 a 17.00

horas) recomendamos lleven en la mochila un desayuno/merienda. 

Recomendamos que los niños asistan a la escuela con ropa deportiva cómoda.

De la misma manera recomendamos, en caso de considerarlo adecuado, ropa de cambio.

Micropolix entregará a cada participante dos camisetas. 
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Para más información y reservas: 

www.micropolix.com

monica.nunez@micropolix.com ; educa@micropolix.com

Tlf. 91 659 25 10  

reservas y forma de pagoreservas y forma de pago

Fax: 916523442

Para formalizar la reserva es imprescindible rellenar la ficha de inscripción, realizar el pago 

del 100% y enviar vía fax (91652 34 42) o mail (monica.nunez@micropolix.com ; 

educa@micropolix.com) la ficha y el justificante bancario.

Plazo de inscripción: desde el 1 de abril hasta 15 días antes de la semana reservada             

( consultar aforo previamente-)
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De manera particular: 

- Si los empleados de la empresa van a realizar la reserva de manera 

particular, deben rellenar el formulario que aparece en la siguiente hoja y 

enviarla junto al justificante de pago vía mail/fax indicado. Para que se aplique 

procedimiento reservas procedimiento reservas 

la tarifa reducida deben tener dicho formulario. 

A través de un intermediario:

- Existe la opción de que alguien de la empresa realice toda la gestión 

y sea la interlocutora con Micropolix y con los empleados de la empresa. En caso 

de existir esta figura solicitar modelo de reserva.
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Escuela de verano: ficha de inscripción EMPRESAS

Nº reserva 

Nombre y apellidos 

Edad/ Fecha de nacimiento

Nº seguridad social 

Alergias/intolerancias

Necesidades especiales Físicas Intelectuales Auditivas Visuales

Observaciones 

Nombre del padre/madre/tutor legal

DNI

Teléfonos de contacto

Mail de contacto

Dirección

C.P.

Municipio

Datos del ciudadano/a

Datos del adulto responsable
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Provincia

Nombre de las personas que autoriza a recoger al ciudadano/a

Semana/s elegida/s

Ruta bus 

Parada

Servicio de ludoteca 

Importe tarifa básica 190,00 € 190 euros 

Importe extras 30 euros bus/ 20 euros ludoteca

Importe TOTAL Importe TOTAL Importe TOTAL Importe TOTAL 190,00 €190,00 €190,00 €190,00 €

* Forma de pago: transferencia bancaria. Banco Popular 0075 1587 34 0600030235 ( Magus Creativa Europe). En el concepto poner la semana contratada y el nombre del niño.

PARA FORMALIZAR LA RESERVA ES IMPRESCINDIBLE ENVIAR VIA PARA FORMALIZAR LA RESERVA ES IMPRESCINDIBLE ENVIAR VIA PARA FORMALIZAR LA RESERVA ES IMPRESCINDIBLE ENVIAR VIA PARA FORMALIZAR LA RESERVA ES IMPRESCINDIBLE ENVIAR VIA FAX (916523442) FAX (916523442) FAX (916523442) FAX (916523442) o o o o MAIL (monica.nunez@micropolix.com)MAIL (monica.nunez@micropolix.com)MAIL (monica.nunez@micropolix.com)MAIL (monica.nunez@micropolix.com)

LA LA LA LA FICHA DE INSCRIPCIÓN FICHA DE INSCRIPCIÓN FICHA DE INSCRIPCIÓN FICHA DE INSCRIPCIÓN Y EL Y EL Y EL Y EL JUSTIFICANTE BANCARIO.JUSTIFICANTE BANCARIO.JUSTIFICANTE BANCARIO.JUSTIFICANTE BANCARIO.

Fecha límite formalización reserva ( ficha+justificante pago): 10 dias antes de la semana contratada. 

Junio ( S1); Julio ( S2,S3,S4,S5); Agosto (S6,S7,S8,S9); Septiembre (S10,S11)

Importe 

Datos de la Visita

SI NO

SI NO


