VISITAS ESCOLARES Y TALLERES EN LOS MUSEOS Y CENTROS DE
INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE SORIA

OBJETIVO
Esta actividad pretende que los escolares sorianos conozcan la existencia y actividades de la
Diputación Provincial a través de los museos: Centro de Interpretación de San Baudelio de
Berlanga, Torre de la Catedral de Burgo de Osma , la Villa de Medinaceli , Magna Mater y
Museo Provincial de Traje Popular.
DESTINATARIOS
Escolares del segundo ciclo de Primaria (4º, 5º y 6º) y 1º de la E.S.O. Niños de edades
comprendidas entre los 9 y los 13 años.
VISITAS
- Centro de interpretación San Baudelio de Berlanga de Duero
- Torre de la Catedral de Burgo de Osma.
-Museo Provincial del Traje Popular
- Museo Magna Mater. Villas Romanas y Naturaleza
-Medinaceli. (Villa)

FECHAS
Abril, mayo y junio de 2018
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
1.- Viajes
La Diputación patrocinará la realización de diversos viajes a cada uno de los Museos reseñados,
con las siguientes condiciones:
- Cada centro interesado en realizar esta actividad realizará una solicitud, según el modelo
adjunto, como mínimo, con una semana de antelación a la fecha solicitada.

- Las peticiones se atenderán hasta agotar el presupuesto previsto para cada uno de los centros,
atendiendo a los siguientes criterios:
- Orden de llegada
- Distribución territorial
- Distribución por cursos
- Una vez aprobada la solicitud de la actividad, el responsable del grupo contactará con
SoriamuseuM -empresa que gestiona los museos de la diputación- para concretar los detalles de
la actividad.
- Cada grupo deberá viajar acompañado, como mínimo, por un profesor responsable del mismo o
el personal que determine el colegio.
- La Diputación pondrá a disposición del colegio un autobús de 55 plazas con su conductor.
Siendo por cuenta de los participantes el abono del taller, cuyo importe es de 5,00 € por persona,
siendo gratuita la entrada del profesor o profesores acompañantes
- Los viajes se realizarán en horario escolar, según disponibilidad, de acuerdo con el siguiente
programa:
- Recogida del grupo en el centro escolar
- Llegada al museo elegido
-Visita guiada, adecuada al nivel de los alumnos
- Taller y cumplimentación de dosieres del concurso
- Viaje de regreso al colegio

