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                                                                                                                          Móstoles, 3 de marzo de 2014 

 

                                                                                                                          Sres. padres de alumnos de 1.º de E.Infantil 

 

 

Estimados Sres.: 

 
En este trimestre escolar hemos programado para los alumnos de 1.º de Educación Infantil la asistencia 

al Museo Reina Sofía.  

 

Para llevar a cabo la actividad, educadoras de la entidad “Primeros pasos”, especializada en actividades 

artísticas y otras extraescolares,  vendrán a las aulas  a primera hora de la mañana a fin de motivar a los 

niños y prepararlos para la visita. 

 

Tras esta primera fase nos acompañarán en el autobús durante el trayecto al museo. Una vez en el 

museo las educadoras ayudarán a los niños a descubrir el mundo mágico de la pintura mediante una 

metodología creativa y participativa.  

 

Por la tarde realizarán en clase un taller plástico específico que ayude a afianzar lo descubierto y vivido 

en el museo, pero, sobre todo, que ayude a disfrutar y a crear libremente a partir de la sensibilidad única 

y especial  de cada uno de los alumnos.  

 

Este día los niños no deberán traer desayuno, ya que dentro del museo no se pueden ingerir alimentos y 

eso repercutiría en la actividad. Las profesoras llevarán galletas por si fuera necesario.    

  

La actividad se hará el jueves día 13 de marzo y se desarrollará en el período de la mañana. Los horarios 

habituales de entrada y salida se mantienen.  

 

El precio de la excursión es de 19 €. Dicho importe  se facturará mediante un recibo por banco o caja, 

como habitualmente atiendan el resto de los recibos.  

 

Cordialmente, 

 

 

                                          M.ª José Santos Muñoz 

                                          Jefa de estudios de E. Infantil      

 

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

______________________________________________________________________________________ 
(Recortar y entregar a su profesor-tutor antes del 10 de marzo ) 

 

D.ª/D.___________________________________________________________, madre/padre del alumno 

_______________________________________________________________, de 1.º de E. Infantil -  ___, 

autorizo a mi hijo a visitar el Museo Reina Sofía el día 13 de marzo con sus profesores del colegio “Villa 

de Móstoles”.     

 

 

                                                                          Móstoles, _____ de marzo de 2014  

                                                                                       (firma de la madre o del padre)      


