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          Madrid, 23 de noviembre de 2018 
Estimados padres y madres: 

En los próximos días, los alumnos de 4ºESO realizarán una visita al Museo Reina Sofía. 

Los alumnos irán acompañados por profesores del departamento de C. Sociales y tutores 

Es una actividad concedida por el Programa “Madrid un libro abierto” 

 

OBJETIVOS: 

 Contribuir a la interpretación, sensibilización y percepción de las artes plásticas contemporáneas y 
de la diversidad de movimientos, escuelas, recursos y materiales de las vanguardias artísticas. 

FECHAS: 

 Miércoles12 de diciembre  

 Jueves 13 de diciembre.  

 Viernes 14 de diciembre.  

 Lunes 17 de diciembre.  

Se realizarán grupos de 30 alumnos para cada día, teniendo presente que en los días 12 y 13 de diciembre irán aquellos 

alumnos que vayan a  asistir al viaje de esquí. 

Las fechas del 14 y 17 de diciembre serán ocupadas por los alumnos que no vayan al viaje de esquí. 

En base a esto se elaborarán las listas de los alumnos que van a ir  cada día al Museo Reina Sofía  

ORGANIZACIÓN: 

 

Salida del Colegio: La salida será a las 9:00 de la mañana 

Regreso: El retorno al Centro está calculado hacia las 13:10. 

 

Los alumnos irán en transporte público. Deberán llevar su abono transportes o tarjeta de transporte. 
Los alumnos deberán  llevar uniforme 
 
En el museo Reina Sofía los alumnos tendrán que pagar 1€ para el auto guía, requisito exigido por la organización 
de Madrid un libro abierto. 
Los profesores encargados recogerán el dinero antes de llegar al Museo. 
 

LOS ALUMNOS DEBERÁN ENTREGAR LA AUTORIZACIÓN A SUS TUTORES ANTES DEL VIERNES 30 

DE NOVIEMBRE. 

 

Os recordamos que la actividad propuesta es extracurricular, no lucrativa, no discriminatoria y voluntaria, de forma 

que aquellos alumnos que no la realicen tienen obligación de asistir a clase para continuar las actividades lectivas 

habituales. 

Para cualquier información al respecto, estamos a vuestra disposición. 

Un cordial saludo. 

 

D/Dª ____________________________ autoriza a su hijo/a: ____________________________________ de 4º__   ESO  

a asistir al Museo Reina Sofía el ____________ de 2018.  

 

 

 

Firma: ____________________      Fecha: ___________________ 


