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Málaga, a 14 de octubre de 2019

Estimadas familias:
Figura en el diseño del programa de actividades complementarias para este curso que el
alumnado de 1º de Bachillerato que cursa la materia optativa de Biología y Geología asista al
Aula Museo de Geología de Málaga “Minerales y Tesoros de la Tierra”, donde, además de la
visita guiada, realizarán un taller de identificación de minerales y rocas.
Este museo es un proyecto único en Andalucía que atañe exclusivamente al patrimonio
geológico y minero de la provincia. Apuesta por la divulgación de las materias relacionadas con
la compleja y riquísima geología-minería provincial, sus implicaciones históricas en la Málaga
industrial de principios del siglo XIX y sus personajes científicos, así como por reivindicar el
papel del geólogo y la geología en nuestra sociedad.
El desarrollo de diferentes objetivos relacionados con distintas áreas de conocimiento, así
como la propia experiencia personal y el fortalecimiento de las relaciones afectivas en el grupo
hacen que sea ésta una actividad muy recomendable para nuestro alumnado.
Si creen conveniente que su hijo/a participe en la misma, les rogamos nos devuelvan el
boletín adjunto debidamente cumplimentado.
Los alumnos/as que no participen en dicha actividad podrán permanecer en el colegio
con su horario habitual.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
DIRECCIÓN DE SECUNDARIA

LUGAR:
DÍA:
CUOTA:
Nota:

Aula Museo de Geología, Málaga
28 de octubre de 2019, lunes, de 9:20h a 14:00h aproximadamente.
5 € (Sólo entrada).
Último día de inscripción: lunes, 21 de octubre

AUTORIZACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
SÍ / NO Autorizo a mi hijo/a_____________________________________________________
de 1º de Bachillerato a que participe en la visita al Aula Museo de Geología de Málaga el
próximo lunes 28 de octubre.
Málaga, _______ de _________________ de 20______

_______________________________
(Padre, madre o tutor/a legal)

