Proyectos Educativos 2018/2019 en torno a la exposición temporal
"Cartas al Rey. La mediación humanitaria de Alfonso XII en la Gran
Guerra"

PROYECTO EDUCATIVO PARA CENTROS ESCOLARES
Patrimonio Nacional desarrolla un proyecto educativo dirigido a centros escolares en torno a la exposición
temporal Cartas al Rey. La mediación humanitaria de Alfonso XIII en la Gran Guerra.
En el proyecto se desarrollan visitas dinamizadas basadas en una metodología innovadora y participativa que
acerca al alumnado a los contenidos de dicha exposición desde un punto de vista histórico, artístico y social.
Los grupos visitarán la muestra a través de actividades que generen curiosidad y fomenten la observación y la
investigación por parte de los escolares.
El contenido de este proyecto está estrechamente relacionado con los currícula vigentes.
Más información sobre la exposición
Destinatarios:
3º y 4º de la ESO
1º y 2º de Bachillerato
Ciclos de Formación Profesional
Dónde:
Salas de exposiciones temporales del Palacio Real de Madrid.
Cuándo:
Del 15 de noviembre de 2018 al 28 de febrero de 2019
De lunes a viernes lectivos.
10:30 horas (máximo 30 alumnos)
Información y reservas:
Tf. 91 323 28 72. Lunes a viernes de 9:00 h a 16:30 h.
info@mirarte.net
HOJA DE SOLICITUD
Nota informativa: En caso de celebración de acto oﬁcial, el Palacio Real se verá obligado a cancelar las visitas

solicitadas. En ese caso, se avisará con la antelación suficiente.
PROYECTO EDUCATIVO PARA FAMILIAS
Patrimonio Nacional desarrolla un proyecto educativo dirigido a familias en torno a la exposición
temporal Cartas al Rey. La mediación humanitaria de Alfonso XIII en la Gran Guerra.
En el proyecto se desarrollan visitas dinamizadas basadas en una metodología innovadora y participativa que
acerca a padres y jóvenes a los contenidos de dicha exposición desde un punto de vista histórico, artístico y
social.
Los grupos visitarán la muestra a través de actividades que generen a la vez curiosidad e interés por los
documentos, fotografías y objetos artísticos expuestos.
Más información sobre la exposición
Destinatarios:
Familias acompañadas por jóvenes mayores de 12 años.
Dónde:
Salas de exposiciones temporales del Palacio Real de Madrid.
Cuándo:
Del 17 de noviembre de 2018 al 23 de febrero de 2019.
Sábados a partir de las 11:30 h.
Información:
Tf. 91 323 28 72. Lunes a viernes de 9:00 h a 16:30 h.
Reservas:
Enviar los siguientes datos de solicitud a la dirección de correo electrónico cartasalrey@mirarte.net:
Nombre y apellidos de los participantes (jóvenes y adultos).
Edad de los jóvenes.
Correo electrónico de contacto.
Nº de teléfono de contacto.
Su reserva será confirmada con un correo electrónico que será imprescindible mostrar a la entrada.
Nota informativa: En caso de celebración de acto oﬁcial, el Palacio Real se verá obligado a cancelar las visitas
solicitadas. En ese caso, se avisará con la antelación suficiente.

