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19 noviembre 2019 
Estimadas familias: 

 Los alumnos de 5º de Educación Primaria, van a disfrutar la actividad extracurricular:  

Visita al  Museo Arqueológico Nacional. La actividad estará dirigida por la Empresa 
“Arte en Mente”, especializada en museos y público escolar. 

 OBJETIVOS:  
 

 Observar las obras y proporcionar herramientas para el análisis visual.  

 Acercarnos a nuestro patrimonio cultural para conocerlo mejor y valorarlo. 

 Captar la esencia de los diferentes restos arqueológicos que vamos a contemplar. 

 Utilizar los contenidos aprendidos e interrelacionarlos con la actividad en el Museo.  

 Reforzar conceptos mediante experimentación y diferentes recursos. 

 
 ORGANIZACIÓN:   

 

 INFORMACIONES IMPORTANTES: 

 NO TRAERÁN DINERO para el pago de la actividad.  

 Acudirán a la salida con el chándal del colegio. 

 Antes del día 25 de noviembre entregarán al tutor/a  la AUTORIZACIÓN FIRMADA,  

No se recogerán autorizaciones fuera de este plazo (25 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 25 de noviembre 2019) 

_________________________________________________________________________________________________ 

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

del curso  5º E.P  letra _______ a realizar la actividad curricular del día 13 de diciembre de 2019 con los datos arriba 

indicados.   

Firma: ____________________                                         Fecha:______________ 

Padre/madre/tutor legal.   

FECHAS CURSOS HORA SALIDA HORA REGRESO 

Viernes, 13 de diciembre Todos los cursos 9:30 horas En  horario lectivo de mañana. 

LUGAR:  C/ Serrano nº 13. Madrid 

                                                     PRECIO: 11 €  


