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19 noviembre 2019 
Estimadas familias: 

 Los alumnos de 3º de Educación Primaria van a disfrutar de la siguiente actividad extracurricular: 
Visita y taller “Pictos y señales” en el Museo de América.  

 OBJETIVOS:  

 Descubrir los diferentes sistemas de comunicación escritos, orales y rituales, que existen o han existido 
en el continente americano y han transformado nuestra forma de ver y entender el mundo. 

    Aprender la historia de varios países americanos, sus culturas prehispánicas o actuales. 

    Educar transversalmente en valores, trabajando conceptos como el respeto al medio y a las diferencias 
culturales, la coeducación y el trabajo en equipo. 

 ORGANIZACIÓN:   

 

 INFORMACIONES IMPORTANTES: 

 NO TRAERÁN DINERO para el pago de la actividad.  

 Acudirán a la salida con el chándal del colegio. 

 Antes del día  27 de noviembre entregarán al tutor/a  la AUTORIZACIÓN FIRMADA,  

No se recogerán autorizaciones fuera de este plazo (27 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. 

 
Coordinación de Actividades Extracurriculares. 

 

(Recortad y entregad al tutor/a antes del 27 de noviembre  2019) 

________________________________________________________________________________________ 

D/Dª ______________________________ autoriza a su hijo/a: ____________________________________  

del curso  3º E.P  letra _______ a realizar la actividad curricular de los días 11 ó 12 de diciembre de 2019 con los 

datos arriba indicados.   

Firma: ____________________                                         Fecha:______________ 

Padre/madre/tutor legal.   

FECHAS CURSOS HORA SALIDA HORA REGRESO 

Miércoles, 11 de diciembre C y D  

     9:30 horas 

 

En  horario lectivo de mañana. 
Jueves, 12 de diciembre A y B 

LUGAR:  Museo de América. Avenida de los Reyes Católicos nº 6, Madrid 

                                                     PRECIO: 6 €  


