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                                                               Móstoles, 12 de febrero de 2018 
                                                                                     

                                                                                              Familias de alumnos de 5.º de E. Primaria 
 
 
Estimadas familias: 
 
En este segundo trimestre escolar, visitaremos con sus hijos la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Situada en un palacio del siglo XVIII en pleno centro de Madrid, el museo cuenta con 
una importantísima colección de obras de reconocidos autores de importancia mundial como 
Rubens, Tintoretto, Arcimboldo, Zurbarán, Goya, Juan Gris, Sorolla, entre otros muchos.  
 
Los niños realizarán la visita guiada “Mitos y leyendas” en la que a través de una selección de 
pinturas y esculturas descubrirán el mundo grecorromano e historias religiosas representadas en 
el arte. Después realizarán el taller “Carnaval, Carnaval” que se centra en escenas cotidianas de 
Goya, donde los alumnos podrán recrear una escena de carnaval y llevarse su obra de arte a casa.  
 
Para que la actividad pueda llevarse a cabo con normalidad, 5.º A y 5.º B irán el lunes día 5 de 
marzo y 5.º C y D el siguiente lunes 12 de marzo.  
 
Posteriormente, si la meteorología no lo impide, comerán en el Parque del Retiro y estarán de 
vuelta en el Colegio a las 16:45 h. Los niños usuarios de comedor llevarán la comida del Colegio, 
los demás la traerán de casa. 
 
El precio de la excursión es de 15 € por alumno. Se facturará mediante un recibo, por banco o 
caja, como habitualmente atiendan el resto de los recibos. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
                              

 
Jesús Pavón,  de estudios de E. Primaria 

 
C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@cbvm.net   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 

(Recortar y entregar al profesor-tutor hasta el lunes 26 de febrero) 

D/D.ª________________________________________, padre/madre/tutor legal y D/D.ª 
________________________________________, padre/madre/tutor legal del alumno/a 
_____________________________________ de 5.º de E.P.-___  , estamos informados y autorizamos a 
nuestro hijo/a a visitar con sus profesores-tutores del Colegio Villa de Móstoles la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, el próximo día: 

         5.º de E.P. A y B lunes 5 de marzo   

         5.º de E.P. C y D lunes 12 de marzo 

 Móstoles, ____de febrero de 2018 

                                               (Firma) 
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