
EL PRADO EN TU COLE

O EN TU INSTITUTO 

¡Sorpréndete!

Proyecto asesorado por Guías acreditados del 
MUSEO DEL PRADO



AVANCE cree en la educación artística y en el fomento de
las habilidades creativas como la base imprescindible del
resto de las materias educativas: resolución de problemas,
plantear estrategia, gestión de emociones, canal de
comunicación, etc.

La situación actual dificulta el acceso a actividades
culturales y artísticas, la visita a museos, teatros,
bibliotecas, etc., provocando en la sociedad un déficit de
un bien de primera necesidad como es la CULTURA.

Os 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 en horario
lectivo.



hora MARTES 10 NOV MIERCOLES 11 NOV JUEVES 12 NOV VIERNES 13 NOV

9.00-9.45

9.45-10.30

1ºBcuadro 

teatralizado 

3ºA el origen de los 

pigmentos

5ºA descubre el 

cluedo

3AÑOS A cuadro 

teatralizado

10.30-10.45 RECREO RECREO RECREO RECREO

10.45-11.30

1ºA cuadro 

teatralizado

3ºB el origen de los 

pigmentos

5ºC descubre el 

cluedo

3 AÑOS B cuadro 

teatralizado

11.30-12.15

2ºBcuadro 

teatralizado

4ºB el origen de los 

pigmentos

6ºA descubre el 

cluedo

4 AÑOS A cuadro 

teatralizado

12.15-12.30 RECREO RECREO RECREO RECREO

12.30-13.15

2ºAcuadro 

teatralizado

4ºA el origen de los 

pigmentos

6ºB descubre el 

cluedo

5 AÑOS A Y B 

cuadro 

teatralizado

13.15-14.00

2ºC cuadro 

teatralizado

5ºB descubre el 

cluedo

6ºC descubre el 

cluedo

4 AÑOS B cuadro 

teatralizado

ESPACIOS PISCOMOTRICIDAD GIMNASIO GIMNASIO PSICOMOTRICIAD

¿Cómo nos organizamos? 
Ejemplo real en 1 de los coles



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

Nuestros guías tienen formación artística y pedagógica.

Cumplimos los las medidas sanitarias actuales.

¡Nuestro museo!



Durante unos días, la Comunidad
Educativa (Profesores y alumnos), 

podrán disfrutar de reproducción de 3 
Salas del Museo del Prado.

Realizaremos “viajes guiados” por estas 
salas, donde cada  grupo podrán navegar por 
las fantásticas historias que nos  cuentan las 

pinturas expuestas.

Recorrido de salas



¡VISITAMOS EL TALLER DE DON DIEGO DE VELAZQUEZ!

Visita teatralizada a través del PROPIO VELAZQUEZ

Duración: 45 minutos.

Por protocolo COVID, la actividad podrá tener un aforo  de grupo burbuja.

Cuadro teatralizado
Infantil 1º y 2º prim



Descubriremos cómo conseguían los 
colores en aquella época, qué técnicas y 

trucos usaban los grandes pintores y 
crearemos nuestro mural de mezcla de 

pigmentos

¡Nos convertimos en artistas!

El origen de los pigmentos
3º y 4º primaria



Cluedo. 
Un fantasma en el museo

5º y 6ºprimaria



El fantasma del museo del Prado a 
sacado objetos de los propios cuadros, 
los pergaminos no están colocados… 

¡Necesitamos tu ayuda!

A Través del juego, aprendemos y 
descubrimos el misterio de muchas de 

las historias atrapadas en cuadros.



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


