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                                                                                                         Móstoles, 25 de marzo de 2014 
 
                                                                                                         Sres. padres de alumnos de 4.º de E. Primaria 
 
 
 
Estimados Sres.: 
 
En este trimestre escolar hemos programado para los alumnos de 4.º de E. Primaria una visita  al 
Museo del Prado el día 3 de abril.  
 
La visita la harán con sus profesoras-tutoras y guías especializados. Estos guías acudirán al colegio por 
la mañana, a las 9:00 h, donde harán una sesión preparatoria de media hora con cada grupo. 
Posteriormente, sobre las 10:15 h, saldrán para el museo, en autocar, alumnos, profesores y con guías 
especializados. Allí harán un recorrido, los cursos A y B por la obra de Goya, y C y D, por la de 
Velázquez. Tras la visita comerán en Madrid y estarán de vuelta al final de la jornada escolar.    
     
El viernes 4 de abril, los alumnos que han visto la pintura de Goya realizarán un taller sobre ella en el 
colegio. El lunes 7 de abril, los alumnos que han visto la de Velázquez realizarán, igualmente, un taller 
sobre su pintura, también en el colegio. En fechas posteriores organizaremos una actividad conjunta 
para que los alumnos compartan entre ellos lo que han aprendido de ambos pintores.  
 
El precio de la salida es de 15 € por alumno. La A.P.A sufraga 15 €, por lo que los alumnos que 
pertenezcan a la asociación no deberán abonar nada; los no asociados deberán abonar su importe 
como habitualmente atiendan el resto de recibos mediante facturación o por caja.  
 
Cordialmente,  
 
 
 
                              Carmen Aja 
                              Jefa de estudios de E. Primaria 
 
 
 
 

C/ Camino de Humanes, 40   28938 Móstoles (Madrid)  secretaria@colegio-villademostoles.com   Tel. 916453055 -  Fax 916457401 
(Recortar y entregar al profesor-tutor debidamente cumplimentada antes del 28 de marzo) 

 

 
D.ª/D._____________________________________________________________________, madre/padre 
del alumno ____________________________________________________________________, autorizo 
a mi hijo de 4.º de E. Primaria - ___, autorizo a mi hijo a asistir al Museo del Prado el 3 de abril con sus 
profesores-tutores del colegio “Villa de Móstoles”.  
  
                                                                                                                            Móstoles, ___ de marzo de 2014 

                                                                                            (firma de la madre o del padre) 
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