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En esta guía pretendemos dar una información sobre una serie de actividades que sirven 
para complementar la enseñanza teórica. Si contáis con alguna experiencia en este sentido, 
que pueda orientamos a todos, no dejéis de mandárnosla, que será muy bien recibida. 

- La Fábrica Gal, situada en la carretera de Alcalá de Henares próxima a la ciudad, se 
enseña a grupos escolares sin más que pedir la visita. El proceso de formación del jabón y 
envasado de los distintos productos de perfumería, por ser sencillo, está perfectamente 
indicado para los alumnos de básica superior. 

- El Instituto Geológico y Minero, Rios Rosas 23, tiene una buena colección de minerales 
que sabrán apreciar los chicos de B.U.P. La visita es gratuita, todas las mañanas de 10 a 1. 

- Si vais de excursión a La Pedriza del Manzanares, no dejéis de visitar el Castillo de 
Manzanares del Real, recientemente reconstruido. Tiene un mirador y un balcón góticos 
realmente bellos. Solicitar una entrada colectiva reducida a la Diputación de Madrid. 

- La Fábrica Pegaso es muy interesante para alumnos de 8.° de Básica y B.U.P. Se puede 
ver la fundición y fabricación de piezas, así como una cadena de producción de camiones. 
Está situada en la carretera de Barajas, Colonia Ciudad Pegaso S/N, teléfono 741 01 73. 
Debéis solicitar la visita al Departamento de Personal. 

- Excursión a Segovia se puede complementar con una visita a las Destilerías de Whiski 
DYC, próximas a la capital. Enseñan todo el proceso de germinación de la cebada y 
fermentación posterior. Es interesante para alumnos de 8.° de Básica y B.UP. Llamar antes 
para solicitar hora. 

- El Servicio Cultural de la Embajada Francesa, Marqués de la Ensenada 4, tiene una 
hemeroteca con películas de carácter pedagógico que se pueden tomar prestadas. Si estáis 
interesados pedir información sobre los temas de las películas, y el nivel que tienen. 


