AulaMetro2018-19
Metro de Sevilla les invita a participar en la novena edición del programa Aula Metro,
destinado a alumnos de 3º a 6º de primaria de centros educativos en los municipios
conectados por la Línea 1 de Metro de Sevilla

Sensibilizar sobre la importancia de usar el transporte
transporte público, en el que el metro destaca por
ser energéticamente eﬁciente y respetuoso con el
medio ambiente

Grupos de un máximo de
60 alumnos de 3º, 4º, 5º ó
6º de Primaria de centros
Aljarafe, San Juan de
Aznalfarache, Sevilla y Dos
Hermanas.

Las visitas se realizan los jueves
lectivos del periodo comprendido
entre el 11 de octubre de 2018
y el 21 de marzo de 2019.

La visita de Aula Metro incluye la realización de un trayecto en metro en
una unidad de tren sin pasajeros desde Ciudad Expo hasta Talleres y
Cocheras de
Sevilla, la realización de un recorrido guiado por las instalaciones y

09:45. Recepción del grupo en la Estación de metro de
Ciudad Expo. Los grupos se trasladan por medios propios
hasta la estación, donde son recibidos por personal de Metro
de Sevilla.

10:45. Actividades y juegos
11:15. Desayuno ofrecido por Metro de Sevilla*.
11:30. Visita al Puesto de Control Central.

10:00. Inicio del trayecto en metro en una unidad de tren
sin pasajeros, hasta el recinto de Talleres y Cocheras de
Metro de Sevilla, situado en la Calle Carmen Vendrell, 2.

12:00. Finalización de la visita. Los grupos retornan a sus

10:30. Visita guiada por las instalaciones de Talleres y
Cocheras.

(*) Los alumnos con necesidades alimentarias especíﬁcas (alergias o
intolerancias alimentarias, etc.) deberán traer su propio desayuno.
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grupo para la visita deben solicitarlo siguiendo los siguientes pasos:
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CALENDARIO

Fomentar el conocimiento del metro entre los
menores y educarles en su uso.

¿En qué
consiste?
GUIÓN Y HORARIO

Aula Metro es un programa de visitas escolares a Metro de Sevilla que se
celebran los jueves en el periodo comprendido desde el 11 de octubre
de 2018 al 21 de marzo de 2019, ambas fechas incluidas.

PARTICIPANTES

OBJETIVOS

¿Qué es
AulaMetro?

Cierre y comunicación del calendario de visitas:
del 24 al 28 de septiembre
La participación en el programa se realiza siguiendo el orden
de inscripción. Desde Metro comunicamos a los centros
educativos si han entrado en el programa y la fecha asignada
para su visita.

Solicitud de inscripción: hasta el 21 de septiembre de 2018

Envío de solicitud adjunta cumplimentada y sellada, mediante fax o
correo electrónico a la atención del Departamento de
Comunicación y Atención al Cliente de Metro de Sevilla.
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Fax: 954 032 199
Correo electrónico: mdscomunicacion@metrodesevilla.es

Cambios y anulaciones en el calendario de visitas:

Por motivos de organización y gestión de lista de espera,
una vez que se acuerde el calendario de visitas, no se
admiten cambios de fechas. Igualmente la anulación de las
visitas deberá ser comunicada con un mínimo de 15 días de
antelación para que otro centros puedan participar en su
lugar

