
COMUNIDAD ESCOLAR

DATOS DEL CENTRO

NOMBRE DEL CENTRO: ___________________________________________________CIF:______________

CORREO ELECTRÓNICO DEL CENTRO: ________________________________________________________

TLF DEL CENTRO: ____________________________TITULARIDAD:  Público  Concertado  Privado  

LOCALIDAD: ____________________________PROVINCIA: ____________PAÍS:__________CP: _________
 
PROFESOR/A ACOMPAÑANTE: _________________________________TLF DE CONTACTO: ____________ 
  
CORREO ELECTRÓNICO DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE: _________________________________________

              

FORMULARIO DE SOLICITUD
visitas guiadas por el monumento

VISITAS SOLICITADAS

 ■ Érase una vez … La Alhambra (tercer ciclo de primaria, secundaria, bachillerato y ciclos ) PALACIOS

 ■ Las mujeres de la Alhambra (2º c. de secundaria, bachillerato y c. form.) PALACIOS*

 ■ Investigar los mensajes escritos en la Alhambra (secundaria) PALACIOS*

 ■ El espacio, la luz, los colores y las formas... (bachillerato) PALACIOS

 ■ La Alhambra, ciudad fortaleza (tercer ciclo de primaria, secundaria y ciclos formativos) ALCAZABA

 ■ La ciudad  de la Alhambra (infantil, primer y segundo ciclo de primaria) MEDINA

 ■ Cuentos en la Alhambra (infantil y primer ciclo de primaria) MEDINA

 ■ Las arterias de la Alhambra... (2º y 3er ciclo primaria, ESO y c. formativos) MEDINA*

 ■ La almunia del Generalife (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos) GENERALIFE

 ■ ¿Qué pasó después de Boabdil? (3er. c. primaria, ESO, bach. y c. form.) (Lunes no hay itinerario) OTROS

 ■ La Alhambra fundamental (2º y 3er ciclo primaria, ESO y c. formativos) (Sólo horario de tardes)  OTROS

Itinerario solicitado: 

Curso:                 *Número de alumnos:         * Número de alumnas:         *Nº docentes :

Fecha de visita: 

Turno:   Mañana                   Tarde
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 1 Itinerario solicitado: 

Curso:                 *Número de alumnos:         * Número de alumnas:      *Nº docentes :

Fecha de visita: 

Turno:   Mañana                  Tarde

  alhambraeducareservas.pag@juntadeandalucia.es

* El número máximo de alumnas/os por grupo es de 27              
el número máximo de docentes es de 3 por grupo.

* lunes y martes tarde no hay  itinerario
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