“CONOCIENDO A PICASSO”
A LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE 3º A 6º DE PRIMARIA
Estimada familia:
A continuación les informamos de la salida programada para alumnos/as de 3º a 6º para el sábado 27
de mayo en el MUSEO REINA SOFÍA.
“CONOCIENDO A PICASSO”
Con este taller pretendemos que nuestros alumnos/as puedan disfrutar de un sábado cultural de una
forma lúdica y divertida. En esta salida los alumnos podrán:

-

Disfrutar de una exposición irrepetible de Picasso.
Aprender sobre la vida del pintor malagueño.
Conocer el contexto socio-cultural en el que fueron creadas sus obras.
Interpretar, reconocer y clasificar las obras de Picasso.

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
SESIÓN PREPARATORIA en el colegio: de 9 a 9’30 h.
El objetivo de esta sesión es preparar a los alumnos para aprovechar de forma instructiva la salida.
Acercaremos y familiarizaremos a los alumnos con la vida y obra de Picasso, así como del museo.

VISITA MUSEO REINA SOFÍA: de 9’30 a 12 h.
En la visita al museo observaremos y experimentaremos las sensaciones que nos provocan las obras de
Picasso, interpretaremos el simbolismo, la historia y los sentimientos que expresan sus cuadros. Además, podrán
disfrutar de una exposición única, con obras difíciles de reunir con motivo del 80 aniversario de la creación de
“Guernica”. Y todo esto… ¡de una manera muy divertida!

TALLER en el colegio de 12 a 13h.
En esta sesión trabajaremos lo aprendido a través de un taller plástico relacionado con Picasso.

 PRECIO: Se pasará por recibo bancario.
Si el número de alumnos supera los 15 alumnos, iremos en autocar hasta el museo.
Será necesario un mínimo de 15 alumnos y un máximo de 30.
Madrid, mayo 2017.
PARA ENTREGAR EN SECRETARÍA

AUTORIZO A MI HIJO/A _______________________________________________________
CURSO: ____________, A REALIZAR LA VISITA AL MUSEO REINA SOFÍA EL PRÓXIMO DÍA 27
DE MAYO DE 2017, ASÍ COMO SUS CORRESPONDIENTES TALLERES.

FIRMA DEL PADRE/MADRE O TUTOR.

ENSEÑANZA
REGLADA

