
 
 

      COLEGIO           RCADIA 

Urb. “La Raya del Palancar”, C/Cetrería, 2-A 

28691 Villanueva de la Cañada (Madrid) 

Teléfono: 91 816 23 22 – Fax: 91 816 23 76 

 

Villanueva de la Cañada a 27 de octubre de 2016 

 

Estimadas familias: 

 

El próximo día 7 de noviembre de 2016 nuestros alumnos de 2º de 
Educación Primaria realizarán una visita al Museo del Prado de Madrid. 

La salida del colegio será a las 9:15 horas y el regreso a las 13:00 horas 
aproximadamente. 

Como principal objetivo se pretende concienciar al alumno de la 
importancia de aprender del pasado y por tanto de conservar los restos 
históricos que nos permiten conocer la Historia. 

Zeus y el resto de sus amigos nos introducirán en su mágico mundo y a 
través de sus cuentos mitológicos, los alumnos conocerán una nueva y 
fascinante forma de acercarse al Arte y a la Historia. Elegimos cuadros 
mitológicos como eje de la visita, todos ellos de diferentes pintores. 

La actividad consta de dos partes: visita guiada al museo acompañados de 
tutores y monitores especializados, más un taller que realizarán por la tarde 
en el aula como complemento a la visita realizada por la mañana. 

El coste de la actividad será de 18 euros (se cargará en el recibo 
correspondiente a todos los alumnos que tengan la autorización firmada en 
el plazo establecido).  

En el caso de renuncia a última hora y/o no asistencia del alumno a la 
actividad, no se devuelve dicho importe considerando únicamente las 
ausencias por motivo de fuerza mayor y debidamente justificadas.  

Se recuerda que la autorización para la salida hay que firmarla en la 
página XXII de la agenda escolar antes del día 4 de noviembre y que 
se deberá asistir al Colegio con uniforme de gala para realizar la visita al 
museo. 

 

Atentamente, 

Departamento de CC.SS. 

Colegio Arcadia 

Circular Nº 11/P/Octubre, 2016 

 

 
 

 


