Circular 020/2018-2019
Madrid, 26 de septiembre de 2018
Estimadas familias:
Nos dirigimos a ustedes para informales de algunas actividades que acercarán a nuestros alumnos de
Educación Primaria al arte de una manera lúdica y participativa durante este 1º trimestre.
Como saben, el colegio está inmerso en el programa “ARTES” de Escuelas Católicas de Madrid donde
pretendemos impulsar, dinamizar y poner en valor las distintas actividades artísticas que se realizan en el
colegio. Una de las actividades es la visita a algunos de los museos más importantes de la ciudad,
realizando además varios talleres para la puesta en práctica de todo lo aprendido.
A continuación, les detallamos por niveles las actividades que se realizarán durante la 1º evaluación, así
como algunos de los objetivos que se trabajarán tanto en las visitas como en los talleres.
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“Taller bestial”

“Paisajes grabados”

“Escultor por un día. Picasso”
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4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

09/10/2018- Curso A.

21/11/2018- Curso A.

30/10/2018- Cursos A y B.

15/10/2018- Curso B, C y D.

22/11/2018- Curso B, C y D.

05/11/2018- Cursos C y D.

Museo del Prado.

Museo Reina Sofía.

Museo del Prado.

“El periódico de Goya”

“Los imprescindibles”

“Sígueme la pista””

La visita se centrará en la obra de

La visita se centrará en

los

La visita se centrará en la obra de

Francisco de Goya y Lucientes,

cuadros

del

Francisco de Goya y Lucientes.
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más
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Estas actividades ya han sido autorizadas en las reuniones de padres celebradas esta semana.
El autobús recogerá a los alumnos sobre las 09:30 horas de la mañana (para la visita al museo), y
estarán de vuelta en el centro para la hora de la comida.
El precio de la actividad es de 14,50 euros e incluye el transporte, la visita al museo, monitores y el taller
que realizarán por la tarde. Esta cantidad se cobrará a finales del mes en el que los alumnos realicen la
actividad en la cuenta bancaria donde habitualmente se cargan sus recibos.
Sin otro particular y esperando que los alumnos disfruten de las visitas y talleres, reciban un cordial
saludo.

Javier Rodríguez Sánchez.
Director Académico Infantil-Primaria.

