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HÉLICON SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, C.I.F.: F-83413625. INSCRITA EN EL LIBRO DE INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LA CONSEJERÍA DE TRABAJO DE LA CAM, TOMO 26, FOLIO 3.775, NÚMERO 28/CM-3775

Valdemoro, 9 de octubre de 2018

Estimada familia:
Dentro de la Programación General Anual del curso 2018/19 está previsto que los alumnos de Educación
Primaria de 3º C y 3º D acudan el miércoles 17 de octubre y los alumnos de 3º A y 3º B el miércoles 24 de
octubre, al MUSEO THYSSEN en Madrid para realizar una visita dinamizada que lleva el título “¿Qué es un
museo?”
Con esta actividad pretendemos facilitar que nuestros niños alcancen objetivos como los que se indican a
continuación:
• Acercar a los alumnos el arte desde una perspectiva lúdica y creativa.
•

Desarrollar la sensibilidad hacia el arte y la cultura.

•

Enseñar a contemplar la obra de arte y a desentrañar la información que contiene.

•

Desarrollar el pensamiento crítico y deductivo estableciendo interrogantes que el estudiante tiene
que resolver ante la obra.

•

Usar el arte como herramienta para entender otras culturas y sus formas de interpretar el mundo.

•

Reforzar los conocimientos adquiridos en el aula.

El desplazamiento de los alumnos, que en todo momento estarán acompañados por su tutora, se realizará en
autobús.
Se partirá del colegio a las 10:30 horas y se regresará sobre las 14:15 o 14:30 horas aproximadamente.
El importe de la actividad asciende a 14 € que se cobrará mediante recibo bancario previa autorización
debidamente cumplimentada. Esta autorización deberá ser entregada al tutor, vía agenda o comunicado, plazo
máximo lunes 15 de octubre.
El uniforme a llevar será el escolar.
Los alumnos que NO utilicen el servicio de comedor deberán traer su comida, tipo picnic. Comeremos en el
colegio. Al comer más tarde de lo habitual recomendamos traer almuerzo más consistente de media mañana.
Al ser la salida del colegio a las 10:30 h., tendrán clase normal a las 9 h. y por la tarde. Hay que traer mochila de
libros.

Atentamente, reciban un cordial saludo.

Merche Hoyas
Jefatura de Estudios de Educación Primaria
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