Concepto
Para conseguir que el alumno comience a hacer preguntas, es imprescindible una
figura capaz de resolverlas y que el tiempo, con cada respuesta, logre motivar al
alumno para que formule otras nuevas. Esa figura imprescindible en la enseñanza es
la del docente y ese, eres tú.
Tienes la responsabilidad vocacional de guiarle en el aprendizaje con toda pasión...
y para que esa pasión se mantenga, necesitas sentirte motivado de manera que no
dejes nunca de disfrutar mientras enseñas.
Solo así es posible contagiar al alumno y despertar su curiosidad. Ahí, es donde entra
Micropolix. Una ciudad cubierta, de más de 12.000 metros cuadrados que es capaz
de recrear una ciudad real donde los alumnos se convertirán en sus habitantes por
un día.
De esa forma, el estudiante aprenderá valores esenciales como el trabajo en equipo,
el esfuerzo, la motivación y la búsqueda de objetivos personales.
Micropolix se convierte en tu cómplice educativo, consiguiendo que el aprendizaje
sea una experiencia inolvidable para el alumno y para ti.

MICROPOLIX, un concepto innovador en educación, Nº1 en toda Europa.

UN DIA EN

MICROPOLIX
Disponemos de un espacio reservado para los autobuses,
donde podrán bajar los niños y estarán esperándoles
nuestros monitores.
MICROPOLIX abre sus puertas a las 10:45h.
(las taquillas 15 minutos antes).
En el vestíbulo se realizará la recepción de los grupos.
Se os informará de los datos fundamentales a tener en
cuenta durante la visita.
Dejaréis abrigos y mochilas en un espacio habilitado e
identificado para vuestro grupo y se hará entrega del
material.
Después de dejar las mochilas, podréis empezar.

La mayoría de nuestras actividades permiten que entren
a la vez
Cada actividad tiene un aforo
específico y una duración aproximada de

MICROPOLIX distribuye los turnos de comida de 12:30 a
14:45h.
Pueden traer el bocadillo desde casa o bien contratar nuestro
servicio de restauración. Mantendremos, en la medida de Io
posible, las preferencias que hayáis especificado en la
reserva. Los docentes deberán acompañar a los niños durante
el turno de comida.
Agradecemos a los colegios su colaboración para mantener
limpias las zonas de comida.

La última sesión de las actividades termina a las 14:30h.
Recogeréis abrigos y mochilas del espacio asignado para
ello con ayuda de nuestros monitores, para posteriormente
emprender la vuelta al centro educativo. La salida se
realizará a las 14:45h.
Si Io deseáis podéis enviarnos a través de correo
electrónico una evaluación de vuestra increíble
experiencia en MICROPOLIX.

En Micropolix ofertamos diferentes modalidades de visita dependiendo del curso de los niños.

Guiadas - Guiadas bilingües - Autónomas

3° Primaria puede realizar la modalidad guiada y autónoma, esto dependerá de la decisión de los
docentes y de la autonomía que tengan los alumnos.
Para saber en qué consiste cada tipo de visita consulta las páginas siguientes .

Además, en Micropolix también atendemos las necesidades de otros colectivos adaptando nuestras visitas para ello.

Micropolix asignará el día de la visita un monitor/a por cada 15-18 alumnos aproximadamente,
de los que se hará cargo durante toda la jornada, excepto en el tiempo destinado a la comida,
en el que los profesores deben estar con los niños.
El monitor les acompañará por la ciudad participando con ellos en 7 actividades* representativas
de los distintos ejes temáticos de la ciudad. Las actividades son seleccionadas previamente a
la visita por el Departamento Educativo de Micropolix, incluyendo las más adaptadas al curso
escolar de los alumnos.

Escuela de Magia
Biblioteca
Ludoteca
…

A cada alumno se le entregará un pasaporte que le identificará como
ciudadano de Micropolix y que se sellará en cada actividad que visite.
Además, los alumnos irán con una pulsera identificativa de su centro.

* Las 7 actividades se podrán realizar en caso de que el grupo permanezca en
la ciudad la jornada completa. Si el centro llegase más tarde o se fuese antes,
el número de actividades se verá afectado.

Policía
Banco
Supermercado
…

Los alumnos se convierten en ciudadanos de Micropolix: tendrán que respetar las normas de convivencia,
gestionar sus recursos económicos (los Eurix), elegir y participar en las actividades que más les interesen
(trabajar en un plató de televisión, viajar en crucero, formarse como doctores en el Hospital...) así como
moverse y orientarse por la ciudad con total autonomía durante su estancia.

MICROPOLIX
cuenta con

de

A cada alumno se le entregará un pasaporte que le identificará como
ciudadano de Micropolix y que se sellará en cada actividad que
visite. Además, tendrá a su disposición 50 Eurix mediante un sello.

ACTIVIDADES
entre las que elegir.

MICROPOLIX asignará el día de la visita un monitor/a por cada 15-18 alumnos aproximadamente. Las
actividades de la ciudad se llevarán a cabo en inglés.
La dinámica es la misma al de visitas guiadas y los ciudadanos podrán aprender y disfrutar de las
actividades asignadas pero utilizando el inglés como idioma en todas ellas. El nivel de inglés se adaptará
al que tengan los alumnos.
Los alumnos podrán participar en una media de 7 actividades por grupo. *

16,95€

17,95€

A cada alumno se le entregará un pasaporte que le identificará como
ciudadano de Micropolix y que se sellará en cada actividad que visite.
Además, los alumnos irán con una pulsera identificativa de su centro.
* Las 7 actividades se podrán realizar en caso de que el grupo permanezca en
la ciudad la jornada completa. Si el centro llegase más tarde o se fuese antes,
el número de actividades se verá afectado.

18,95€

¡Tienen poderes
Especiales!
Nuestra ciudad está adaptada para que todos nuestros
ciudadanos se muevan con total libertad

Los alumnos de centros de educación especial o centros ocupacionales podrán visitarnos durante las
jornadas de Visitas Guiadas o Visitas Autónomas en función del grado de dependencia y heterogeneidad del
grupo.
Para asegurar la organización de la visita y la participación satisfactoria de los alumnos/usuarios,
recomendamos preparar la visita previamente con las orientaciones del departamento educativo.

Micropolix es un recurso educativo que fomenta la autonomía y la práctica de rutinas de la vida
adulta, por eso también está recomendado para visitas de centros ocupacionales.

El día de la visita a
podréis ver como realizan
vuestros alumnos las actividades de nuestra ciudad y/o salir de
las instalaciones. Sin embargo, siempre teniendo en cuenta la

* Turno
* El turno asignado no podrá ser modificado. Es un turno fijo.

14:40h

Una vez formalizada la reserva les enviaremos el Material Didáctico, lo recibirá
unos 15 días antes de la visita, adaptado al curso y características de los
alumnos para afianzar las competencias básicas, además de reforzar y/o
ampliar conocimientos.
En el Material didáctico encontrarán 2 cuadernos, uno para el docente (guía)
y otro para cada alumno con los ejercicios que pueden realizar. Cada
cuaderno consta de actividades pre-visita y post-visita.
Recomendamos el uso del Material didáctico en ambos casos, especialmente
con los alumnos que ya conocen Micropolix y vienen a participar en un
programa específico, con el fin de ajustar las expectativas y aprovechar al
máximo la experiencia.
A continuación, puede apreciar 2 actividades
de ejemplo de todas las que encontrará en
los cuadernos de pre-visita y post-visita,
especialmente diseñados para aumentar la
experiencia de aprendizaje en Micropolix.
Si le surge alguna duda, puede consultarnos
en el mail: educativo@micropolix.com

S

PRE-VISITA

Academia de Policía
Autoescuela (E. Teórico)
Autoescuela (E. Práctico)
Academia de baile

Banco de Micropolix
Biblioteca del Misterio
Bomberos

Central de reciclaje de vidrio
Clínica veterinaria
Crucero

M.I.A. (Micropolix Intelligence Agency)
Microcircuito
MicroTV

Oficina de empleo
Oficina de Tráfico

Pasarela de la historia
Periódico

Quadventure
Desafío de la torre

I

Escuela de aviación
Estudio de doblaje

Hospital Consulta
Hospital Nido

Red vial

Servicio de mensajería (Nacex)
Supermercado

Teatro de magia
La Biosfera
Local de Ensayo
Ludoteca

Reciben la formación inicial para ser agentes de policía,
asegurar la convivencia, respetar las normas de Micropolix y
mantener la seguridad en las calles.
Completan el aprendizaje con una patrulla real por la ciudad.

Constituye el primer paso para sacarse el carnet de
conducir y poder disfrutar de Red Vial o Quadventure.
En esta actividad los niños reciben la formación
necesaria para conocer señales y normas de tráfico y,
además, desarrollar una actitud responsable como
peatón, pasajero conductor.

Autoescuela (Examen práctico).
Después de realizar el examen teórico pasarán por aquí
para hacer una prueba de conducción mediante un
simulador, teniendo que llegar a una puntuación mínima
para poder aprobar.

Academia de Baile
Verán lo importante que es realizar ejercicio físico bailando distintas coreografías y realizando juegos de
expresión corporal.

Centro de gestión de los recursos económicos y al que
dirigirse para solicitar una Beca. Los ciudadanos podrán
trabajar atendiendo a los clientes. Los visitarán cada vez
que quieran abrir una cuenta de ahorros o ingresar Eurix.

Biblioteca del Misterio.
Decenas de libros acompañan una visita aparentemente
rutinaria a la biblioteca, encontrarán acertijos y enigmas por
resolver, pasadizos y puertas secretas que superar.
¡Leer es sorprendente!

Bomberos
Pertenecer al cuerpo de bomberos requiere de aptitudes físicas
y de nociones de seguridad muy rigurosas. Deberán descender
por una casa incendiada, conocerán el interior de un camión de
bomberos completamente equipado y responderán a las
emergencias.

Central de reciclaje de vidrio
Aprenderán y participarán de forma activa en el proceso de
reciclaje del vidrio de la mano de Mr. Iglú (nuestro contenedor de
vidrio). Además, realizarán una importante labor de
concienciación sobre la importancia del reciclaje para cuidar el
medio ambiente.

Los ciudadanos podrán desempeñar diferentes roles dentro de
este barco. En el puente de mando (el capitán, los oficiales, el
contramaestre y el jefe de máquinas) mediante un simulador,
llevarán a la tripulación en un magnífico viaje. En las
habitaciones y el hall, los diferentes empleados (personal del
servicio de habitaciones y animadores) procurarán una estancia
agradable a todos los pasajeros.

Clínica veterinaria
Si les gustan los animales aquí aprenderán lo necesario para
cuidar y alimentar a sus mascotas.

Desafío de la torre
Un equipo de exploradores, un andamio antiguo, todas las
medidas serán necesarias para realizar este laberinto, la valentía
y la agilidad nos ayudarán a escalar esta torre donde muchos
han fracaso, este equipo triunfará.

Escuela de aviación
Una reproducción de este medio de transporte les conducirá por
el aire hasta un nuevo destino. Antes deberán formarse como
pilotos o auxiliares de vuelo en nuestra escuela.

Estudio de doblaje (Neox Kids)
Podrá ser un actor de doblaje y poner de manera profesional
voces a sus personajes favoritos de Neox

Hospital Consulta
Aprenderán las técnicas de primeros auxilios y podrán
trabajar ayudando a los demás. Podrán averiguar cómo
reacciona el cuerpo humano a pruebas físicas, estetoscopio,
diapasón, etc. Se convertirán en especialistas de la salud.

Hospital Nido
Cuenta con una sala de recién nacidos, en la que pueden
conocer las rutinas necesarias para cuidar y estimular a los
más pequeños con todos los elementos: pañales, cunas,
bañeras...

Local de ensayo (solo para visitas guiadas)
Conocerán una amplia variedad de instrumentos y podrán tocar junto a los demás ciudadanos para ser parte
de una banda de música.

Ludoteca (solo para visitas guiadas)
Los más pequeños conocerán un lugar de juego, lectura, guiñol
y marionetas, donde serán protagonistas de lo que hacen.
Destinado a niños hasta los 6 años.

Microcircuito (solo visitas guiadas)
Espacio para la práctica y el ejercicio de conducción vial. Los
niños hasta los 6 años van a poder compartir los principios de la
circulación responsable y respetar las señales e indicaciones al
volante.

Micro TV
Estudio con capacidad para más de 50 personas, cuenta con
todo el equipo técnico necesario, cámaras, micrófonos, etc. Para
la realización del concurso más divertido de la ciudad.

M.I.A. (Micropolix Intelligence Agency)
Agencia de espionaje al más alto nivel, donde todos los nuevos
miembros tendrán que prepararse para ser agentes secretos y
realizar misiones por la ciudad. Deberán pasar una serie de
pruebas para ser perfectos espías.

Oficina de empleo
En esta oficina podrán saber qué empleos, de los que hay en la
ciudad, les van mejor por preparación, inquietudes o
preferencias. Si prefieren pueden trabajar como asesores de
empleo ayudando a los ciudadanos a encontrar trabajo.

Oficina de Tráfico
Después de realizar las autoescuelas, necesitarán acreditarse para poder conducir los coches en el circuito.
Para ello se sacarán el carnet de conducir de nuestra ciudad, personalizado con su nombre y fotografía.

Pasarela de la historia
Recorrido por diferentes épocas históricas de la mano de uno de los elementos más
definitorios del momento social, la vestimenta. Compartirán anécdotas de la historia
del mundo, mientras los más atrevidos desfilarán con complementos y trajes
históricos.

Periódico
La mesa de redacción espera que se maqueten las páginas de la última edición del
periódico, se diseñen las imágenes y se escriban las noticias más recientes. Además,
los niños realizarán entrevistas a ciudadanos y turistas para incluirlas en el número.

Quadventure
Circuito de conducción de quads donde deberán circular de forma
responsable. Para poder acceder a esta actividad tendrán que realizar el
examen en la autoescuela teórica.

Red vial
Circuito de educación vial
con
la
señalización,
semáforo y marcas viales
que regulan el tráfico. Los
ciudadanos
deberán
desarrollar una conducción
responsable.

Servicio de mensajería urgente
Llevarán a prueba su orientación e ingenio como
mensajeros en la ciudad, enviarán y recogerán los
paquetes por diferentes establecimientos: el último
programa del plató de televisión o los medicamentos
que necesita el hospital, todo ello con eficacia y en
equipo.

Supermercado
En esta actividad, los niños podrán ser clientes y
realizar la compra según el objetivo que se busque
(fiesta de cumpleaños, excursión...) o podrán ser
empleados del supermercado (reponedor, atender la
panadería o ser cajeros).

Teatro de Magia
Una escuela donde un mago profesional con más de 350 años de experiencia
en el mundo de la magia compartirá sus mejores secretos a los privilegiados
ciudadanos de Micropolix.

11:00
11:00
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