COLEGIOS

SANTA MARIA DEL BOSQUE

CONCERTADO
EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMARIA Y ESO
BACHILLERATO PRIVADO

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 1º ESO

VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL: GRECIA CLÁSICA
Estimados padres:
Les comunicamos que, siguiendo con la programación del presente curso, los alumnos de 1º ESO
realizarán una visita al museo arqueológico nacional, situado en C/ Serrano 13, en nuestra localidad.
Esta actividad ha sido solicitada por las profesoras de la asignatura de Geografía e Historia, como
complemento al contenido del temario de Historia, con la aceptación de nuestro centro.
Las visitas serán guiadas y se realizarán los días 20 y 27 de febrero y el 17 de abril. En primer lugar
asistirán a la visita los alumnos del grupo 1ºA (20 de febrero), el grupo 1ºB (27 de febrero) y el grupo
1ºC (17 de abril).
En cada caso irán acompañados de dos profesores.
LOS OBJETIVOS DE DICHA ACTIVIDAD SON LOS SIGUIENTES:
1) Ofrecer a los alumnos una interpretación rigurosa e interesante del mundo griego
2) Analizar la historia griega (sociedad, religión, arte, costumbres..) a través de objetos y materiales
de esta civilización
3) Reflexionar sobre la importancia e influencia del legado griego en nuestra civilización Occidental
4) Conocer y valorar nuestro patrimonio artístico y cultural
La visita en el museo comenzará a las 11:00h aunque la jornada escolar sigue siendo la habitual por lo
que los alumnos deben acudir al centro a las 8:55h hasta las 13:00h, o 14:00h si participan del taller
correspondiente a ese día.
El traslado del alumnado se llevará a cabo en autocares contratados por el Centro, por lo que los
alumnos que no pertenezcan a la Fundación deberán abonar 25€.
Los alumnos a los que no les corresponda participar de la actividad tendrán sus clases con normalidad,
al igual que aquellos que por diferentes motivos no asistan ninguno de los días previstos.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AUTORIZO A MI HIJO/A…………………………………………………………………………………………………de 1º ESO
A asistir a la actividad arriba reseñada
Madrid, a …………….de febrero de 2018
Nombre del padre/madre/tutor: ………………………………………………………………………………………………
Fdo.: Padre, madre o tutor/a.
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