Circular 076/17-18
06 de febrero de 2018
Estimadas familias:
Nos dirigimos a ustedes con motivo de la salida cultural que realizarán sus hijos en los
próximos días.
A principio de curso, el claustro de profesores de 4º de Ed. Primaria solicitó al
Ayuntamiento de Madrid la visita a la Fundación Lázaro Galdiano, situada en la C/ Serrano. Este
museo estatal de origen privado, alberga grandes colecciones de diversas técnicas y artes,
especialmente de pintura, conservando obras de grandes pintores españoles y europeos de los
siglos XVI y XVII.
Durante la visita, los alumnos trabajarán los siguientes objetivos propuestos por los
profesores:
1. Presentar el Palacio de Parque Florido, sus propietarios José Lázaro Galdiano y Paula
Florido, el origen y características de la colección que reunieron en su vivienda, y la
peculiaridad del propio museo respecto a otros casos españoles.
2. Ofrecer al alumno los recursos necesarios para saber desenvolverse en un museo,
observar una obra de arte y desarrollar su capacidad de interpretación.
3. Poner en conocimiento del alumnado ciertas etapas de la Historia del Arte, vocabulario y
técnicas que se emplearon en el transcurso de los siglos a través de algunas de las obras
maestras que se exponen en el Museo.
Como ya han sido informados en la entrega de notas de la 1º evaluación, la actividad se
realizará en las siguientes fechas:
-

4ºA y 4ºB- martes 13 febrero.
4ºC y 4ºD- miércoles 14 febrero.

Los alumnos saldrán a las 09:00 horas y llegarán hasta el museo andando desde el colegio.
Después de la visita, comerán en el Parque del Retiro y regresarán en autobús al centro a las
16:15 horas. El precio de la actividad, que incluye autobús, visita al museo y guías, es de 4,20
euros, cantidad que se cobrará durante el mes de marzo de la cuenta bancaria que ustedes
indicaron a principio de curso.
Sin más, reciban un cordial saludo.

Javier Rodríguez Sánchez.
Director Académico Infantil-Primaria.

