NIVEL:

3 º de Educación Primaria.

SALIDA:

Museo del Prado. “LA ALEGRÍA”.

FECHA:

3º B: 6 de noviembre de 2019. Salida a las 10,15 h. y regreso a las 13,00 h.
3º C: 7 de noviembre de 2019. Salida a las 10,15 h. y regreso a las 13,00 h.
3º A: 8 de noviembre de 2019. Salida a las 10,15 h. y regreso a las 13,00 h.

PRECIO:

15 €. (facturado a través de banco).
Todos los alumnos llevarán el uniforme del Colegio.

Se dice que al vivir con alegría se vivirá más y cada día es más solida la idea de la
necesidad de trabajar las emociones en la educación. Trabajarla en clase desde distintos puntos
de vista es una buena manera de cultivarla.
Vivamos la alegría con la ayuda de los grandes pintores de la historia y a través de
nuestra propia creación artística.
Objetivos.
-

Educación para fomentar el pensamiento humanístico y la reflexión ética ante los retos
presentes y futuros.

-

Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la
sensibilidad.

Actividades.
-

Clase de preparación previa a la visita.

-

La visita guiada al museo, que facilita el acercamiento del alumno a la expresión
artística.

-

Posteriormente a la salida, se realizará un taller, donde se afianzará lo trabajado.

Relación de los Principios Pedagógicos del PEC.
-

Educación desde y para el entusiasmo intelectual: saber, ser y saber estar en un mundo
global y conectado.

-

Educación para la creatividad, las artes y la estética, el inconformismo y el cultivo de la
sensibilidad.
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PROYECTO ARTE Y CULTURA FUENTELARREYNA 2019-20

Con este Proyecto pretendemos añadir mayor riqueza a nuestra labor
educativa e incrementar nuestra calidad de enseñanza utilizando el arte
como recurso, de manera que se aprenda en convivencia habitual con
este mundo y no de modo excepcional y aislado.
Madrid es una de las ciudades europeas con mayor número de oferta
cultural de gran calidad y la sociedad cada día le da más importancia a
los fenómenos artísticos. Buscamos que los alumnos tengan un mayor
conocimiento de su riqueza cultural y así les ayude a integrarse con
éxito en la sociedad como ciudadanos.
Este proyecto no sustituye a ninguna materia, sino que refuerza las
áreas, complementándolas en los ámbitos educativos.

María Martínez de Ubago Campos.
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