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Rivas Vaciamadrid, 5 de noviembre de 2018 

2º de Primaria 

Estimadas familias: 

Nos ponemos en contacto con vosotros para comunicaros que vamos a realizar  la 
visita a la Mujer Gigante situada en el Parque Europa (Torrejón) el próximo miércoles 
14 de noviembre.  
 
Debido a que en el área de Science se trabajan los distintos aparatos de nuestro 
cuerpo: respiratorio, circulatorio, excretor y digestivo, hemos pensado que una buena 
actividad para este trimestre es realizar esta salida.  
 
La exposición de la Mujer Gigante nos permite ver nuestro cuerpo por dentro. Nos 
introduciremos en el interior del cuerpo de una mujer, situada en posición horizontal y 
con unas dimensiones 23 veces el tamaño real de una mujer de estatura media y 
podremos, de manera divertida, observar grandes reproducciones de los órganos 
vitales. Todo ello en cuatro escenarios ambientados con efectos de luz, sonido y 
movimiento de robótica. 
También podremos disfrutar del arte de las representaciones monumentales de 
Europa a través de las réplicas que allí podremos ver. 
 
La salida del centro se realizará a las 9:15 h. de la mañana y regresamos en torno a 
las 12:30 h. Os pedimos que lleven ropa cómoda y una mochila pequeña en la que 
pueda meter el almuerzo compartido de media mañana.  
 
El coste de la actividad será de 11,50 € que se os cobrará por el banco.  
 
Nos gustaría contar con vosotros en esta actividad, como forma de compartir junto con 
vuestros/as hijos/as y sus tutores/as una experiencia diferente y muy enriquecedora. 
Como en cursos anteriores irá una familia de cada clase. Si estáis interesados, 
hacédselo saber al tutor/a de vuestros/as hijos/as hasta el jueves 8 de noviembre 
incluido. 
 
 
Un abrazo.  
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