
EL PRADO 

EN TU COLE 
¡Sorpréndete con su magia!

Proyecto asesorado 

por Guías 

acreditados
del MUSEO DEL 

PRADO



Descubre grandes 

secretos



En el curso 2020-21, AVANCE creó un nuevo

modelo cultural para acercar a los niños

el mágico mundo del arte a través de obras del

Museo del Prado: Objetos que saltan de los cuadros,
interrumpir a Velázquez en su taller, formar parte de una
fábula mitológica o resolver los enigmas de un scape room,
son algunas de las sorpresas vividas.

Dado el éxito y la acogida por parte de los alumnos, os

presentamos EL PRADO EN TU COLE II,
con más novedades siguiendo la línea educativa creada.

Ofrecemos la  posibilidad de disfrutar 

de unas jornadas culturales en  torno 

a la recreación de un MUSEO, con 

diferentes salas y  talleres dentro del 

centro escolar en horario lectivo.



Ambientamos tres espacios, creando pinacotecas con un  total de 12 obras.

Las instalaciones serán permanentes y visitables durante toda la jornada educativa. 
Los cuadros se colocan a la altura de los niños, un museo hecho por y para ellos, donde

la historia se cuenta a través de sus objetos reales

¡Nuestro museo!

Todos 

nuestros 

guías tienen 

formación

artística y 

pedagógica.





Recorrido de salas
Transformamos el cole
para disfrute de toda la

Comunidad Escolar.



Flandes e Italia

1º
4 obras inquietantes que te dejará 

de piedra. 

¿Sabrás resolver nuestro 

particular juego de mesa 

ayudado por el Bosco?



¿Dónde se inspiró                               ?2º



3º
Grandes MUSAS del Prado



4º

Arte por el mundo



NOVEDADES 
2º EDICIÓN EL PRADO EN TU COLE

OBRA COLECTIVA: En el ciclo de infantil, 1º y 2º de primaria 

descubrirán a uno de los más famosos artistas o pintores del Siglo XX 
que se ha quedado sin inspiración. ¿Le ayudas? Conocemos su vida, y
realizamos una obra colectiva en directo, donde los alumnos 
participarán activamente con diversos materiales con el fin de que, 
entre todos generen una verdadera obra de arte que se quedará en el 
cole de recuerdo.

ENIGMA ARTÍSTICO:
Para primaria, desarrollaremos una 
actividad que consistirá en el montaje 
de una obra a través de sus piezas.PERFORMANCE CULTURAL:

Para los más mayores,  crearemos una línea 
de pensamiento crítico y filosófico a través 
de las obras. Mirando más allá del cuadro 
descubrimos qué mensajes ocultos 
esconden



620 52 63 62

info@avanceextraescolar.com

www.avanceextraescolar.com

RESPONSABILIDAD COVID
Grupos burbuja

No trazabilidad material
PCR profesoras

Coordinación con medidas preventivas 
del centro escolar

Tu seguridad es la nuestra


