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El carmen-museo.
Un lugar para la mirada artística hacia el pasado.
2do y 3er ciclo de Primaria, 1er ciclo de Secundaria

visita dinamizada visita taller

Cartografía de un paisaje arquitectónico.
Imagen y sonido para un recorrido artístico.
Secundaria · Bachillerato

visita dinamizada visita taller

El laberinto de las emociones.
Formas, volúmenes, luces y colores.
2do ciclo de Infantil · 1er ciclo de Primaria

visita dinamizada

VISITAS

INFORMACIÓN SOBRE LA VISITA SOLICITADA

GRUPO 1

Actividad solicitada:

Visita dinamizada [VD]        Visita taller [VT]  

Curso:     Nº alumnos (máximo 25):                Nº docentes (máximo 2*):

Fecha de visita: 

Horario:  10.30h  16h (15 de marzo-15 de octubre)                       otro: ___________________

* Número máximo en  2do ciclo de infantil y 1er ciclo de primaria: 6 docentes

PROCEDIMIENTO DE RESERVA
 ■ Se contactará con el equipo de gestión del programa educativo para definir el perido de desarrollo del programa.

 ■ Se enviará el formulario debidamente cumplimentado y firmado o sellado por correo electrónico a: educacion@fundacionrodriguezacosta.com

 ■ Recibirá un documento donde se detallará la forma de pago y otra información relevante.

 ■ El centro enviará el resguardo del pago por correo electrónico a: educacion@fundacionrodriguezacosta.com

 ■ Recibirá un documento de confirmación de su reserva con las fechas y horarios de visita.

Sello Oficial del centro

GRUPO 2

Actividad solicitada:

Visita dinamizada [VD]        Visita taller [VT]  

Curso:     Nº alumnos (máximo 25):                Nº docentes (máximo 2*):

Fecha de visita: 

Horario:  10.30h  16h (15 de marzo-15 de octubre)                        otro: ____________________

DATOS DEL CENTRO

Nombre del centro:

Dirección postal:

Código Postal:                                   Localidad y provincia:

Teléfono:                                         CIF:

Correo electrónico:

Nombre del docente responsable:

Redescubriendo el Patrimonio. 
Un viaje por la Historia del Arte.
Bachillerato  · Educación de Adultos  ·  Universitarios

visita dinamizada visita taller

628 592 403  [de lunes a viernes de 10:00h a 14.00h]

educacion@fundacionrodriguezacosta.com 
Patronato de la Alhambra y Generalife
CONSEJERÍA DE CULTURA

Con la participación de:

FORMULARIO DE SOLICITUD

Comunidad Educativa
2017-2018

Conoce el Programa Educativo de la Fundación.
Didáctica del Patrimonio..
Universitarios · Docentes  · Formación del profesorado

visita dinamizada visita taller
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