Circular 026/18-19
11 de octubre 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 1º de ESO realizarán una visita guiada a las salas de Prehistoria del Museo
Arqueológico Nacional.
Los objetivos didácticos de esta actividad son:
-

Que los alumnos conozcan las distintas etapas y los diferentes modos de vida
en la Prehistoria.
Conseguir que los alumnos conozcan la diversidad y el valor de las piezas
que se exponen.
Promover entre los alumnos actitudes de respeto por el patrimonio.
Incitar a los alumnos a acercarse al Museo a través de actividades específicas
para ellos.

Cada grupo de 1º de ESO realizará la visita un día, según el siguiente orden:
-

1ºA, el martes 16 de octubre.
1ºB, el jueves 19 de octubre.
1ºC, el martes 23 de octubre.
1ºD, el miércoles 24 de octubre.

Para los grupos de 1ºA, 1ºC y 1º D, la visita guiada comenzará a las 10:00 h. y
finalizará a las 11:00 h., por lo que los alumnos saldrán del Colegio aproximadamente a
las 9:30 h. y regresarán a las 11:30 h.
Para el grupo de 1º B, la visita guiada comenzará a las 11:00 h. y finalizará a las
12:00 h., por lo que los alumnos saldrán del Colegio aproximadamente a las 10:30 h. y
regresarán a las 12:30 h.
El transporte se realizará en autobús.
El coste de la actividad, de carácter no lucrativo, es de 4,50 euros (transporte en
autobús y visita guiada), que se les cobrará en la cuenta bancaria que nos facilitaron a
principios de curso.
Si algún alumno no pudiera asistir por causa justificada, se le recuerda que debe
acudir al Centro.
Reciban un cordial saludo.

Rubén Vega Saiz
Director de ESO

