Circular 100/17-18
20 de marzo de 2018
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con Ustedes para informarles sobre la actividad organizada
por el Seminario de Ciencias Sociales, asignatura de Geografía e Historia. Los alumnos
de 4º de ESO y 1º de Bachillerato (alumnos de Historia del Mundo Contemporáneo),
realizarán una visita a la exposición sobre Auschwitz, en el Centro de Exposiciones de
Arte Canal, situado en el Paseo de la Castellana 214.
Resulta imposible comprender el mundo moderno en su amplitud sin antes haber
adquirido un profundo conocimiento sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial y
el mayor campo de concentración instaurado por la Alemania Nazi a lo largo de Europa:
Auschwitz.
Uno de los temas estudiados durante este curso es la Segunda Guerra Mundial y
todos consideramos que el mejor complemento para la educación de los escolares es la
"lección viva", es decir, convertir en experiencia lo que en las aulas solamente podemos
enseñar como concepto.
El objetivo de esta actividad es configurar una memoria individual y colectiva sobre
Auschwitz, así como facilitar la reflexión de los alumnos sobre los orígenes de la
violencia y la importancia de la defensa de los derechos humanos, la comprensión
mutua entre pueblos y culturas, y el respeto a la diversidad global.
Cada grupo realizará la visita un día, según el siguiente orden:
-

4ºC y 4º D, el jueves 22 de marzo.
4ºA, 4ºB y 1º de Bachillerato B, el martes 17 de abril.

Para los grupos de 4ºC y 4º D, la visita comenzará a las 13:00 h y finalizará a las
15:00 h, por lo que los alumnos saldrán del colegio aproximadamente a las 12:15 h y al
finalizar la visita regresarán directamente a casa.
Para el grupo de 4ºB, la visita comenzará a las 13:00 h y finalizará a las 14:30 h, por
lo que los alumnos saldrán del colegio aproximadamente a las 12:15 h y al finalizar la
visita regresarán directamente a casa.
Para los grupos de 4ºA y 1º de Bachillerato, la visita comenzará a las 14:00 h y
finalizará a las 15:30 h, por lo que los alumnos saldrán del colegio aproximadamente a
las 13:15 h y al finalizar la visita regresarán directamente a casa.
La actividad es gratuita. El transporte se realizará en servicio de Metro, debiendo
cada alumno procurarse sus billetes.
Si algún alumno no pudiera asistir por causa justificada, debe acudir al Centro.
Reciban un cordial saludo.

Rubén Vega Saiz
Director de ESO y Bachillerato

