NUEVAS FUNCIONES 2020, Más funciones por cada edad, entrega educativa más amplia!
Se dirige a alumnos de toda edad, desde jardines infantiles y toda la enseñanza básica y hasta la enseñanza media!
Típicamente nos piden el servicio para la pre-básica y toda la básica pero tenemos funciones lúdicas para la
enseñanza media. Puede pedir nuestra ficha técnica para mayores detalles.
Instalación: Demoramos solo 30 minutos en instalar todo en la escuela o colegio. El Planetario AstroKidz mide 5mts de
diámetro x 3mts de alto.
Tiempos y coordinación: Atendemos un curso a la vez. Se contempla 30 minutos por curso. Sin embargo si son muchos
cursos, para agilizar los tiempos mientras un curso está dentro del planetario, atendemos a otro curso fuera del
planetario con los demás actividades y luego se cambian. Así podemos atender a 3 cursos por hora.
Valor: $1.800/alumno cuando son más de 120 alumnos (descuentos mayores para 300+ alumnos)
Si son menos de 120 alumnos se aplica un valor fijo de $220.000 (el valor por alumno en este caso es mayor por lo que
conviene invitar más cursos)
PRECIO ESPECIAL CON LENTES PARA LA OBSERVACION SOLAR/ECLIPSE INCLUIDO : Si desea que cada alumno lleva los Lentes
AstroKidz a su casa, ofrecemos un precio especial que incluye todo el servicio AstroKidz MAS un lente por alumno por solo
$2.700/alumno

¡REGALO!

LENTES ASTROKIDZ para observar el ECLIPSE SOLAR 2020

Regalamos Lentes AstroKidz a todos los profesores de cada curso que atendemos

Nuevo Servicio 2020 incluye:
- El Planetario Móvil AstroKidz (la mitad de la actividad se realiza dentro del planetario).
Incluye Especial Eclipse Solar 2020 y más funciones por cada edad y entrega educativa más amplia
Además:
- Conocer y sostener un gran meteorito
- Observaciones del Sol con Lentes AstroKidz (certificados) – NO es necesario comprar lentes para esta actividad
- Observaciones del Sol con filtro para ver su color natural.
- NUEVO: Preguntas y Respuestas al observatorio para uso post-visita
- NUEVOS Calendarios Cósmicos 2020 – estar informados de cuando hay un fenómeno observable en Chile!
- NUEVO: Membresía como establecimiento al Observatorio Anglo-Chileno Tagua Tagua
- NUEVO: Guía AstroKidz para uso post-visita
- Regalamos lentes eclipse a todos los profesores de cada curso que atendemos
- Fotografías digitales de la visita para compartir y publicar.
¿Como reservar?
Envíanos un mensaje por email o whatsapp o llámanos para coordinar la fecha de visita de AstroKidz al colegio

AstroKidz® es:
⧫CREADO POR EL OBSERVATORIO ANGLO-CHILENO TAGUA TAGUA
⧫GANADOR DEL PREMIO NACIONAL INNOVACION SERNATUR 2018
⧫AVALADO POR INSTITUCIONES CIENTIFICAS
⧫EMBAJADOR CIELOS OSCUROS, INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION
⧫CERTIFICADO DIBAM / INAPI / PROVEEDOR UNICO MERCADO PUBLICO
⧫PATRIMONIO NACIONAL
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Coordinación colegios:
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