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ANNEX V
INFORMACIÓ
D’acord amb els criteris aprovats pel Consell Escolar, a continuació posem en coneixement les
dades relatives a l’excursió, eixida o activitat complementària que s’especifica, amb el fi d’obtenir
l’autorització que apareix a peu de pàgina.
1. Nom de l’activitat .
Teatro: La isla del tesoro.
Autor: La isla del tesoro es una novela de aventuras escrita por el escocés
Robert Louis Stevenson, publicada en Londres en 1883.

2. curs/os
1.º, 2º y 3.º
ESO

3. Descripció de l’activitat o itinerari i curs/cursos als quals va destinat.
El viernes 13-4-2018 nos vamos al teatro con los grupos de 1º, 2º y 3.º de ESO.
Saldremos del Colegio a las 11,25 h., veinte minutos antes de empezar la representación. Nos
desplazaremos caminando hasta el Auditorio de Massanassa. Al llegar, entraremos a la sala y
disfrutaremos la representación. Al acabar la representación, cada alumno podrá marcharse a su casa, sin
necesidad de volver al Colegio. Los alumnos de comedor regresarán con el profesorado al Colegio.
La mitad del coste de la actividad está subvencionada por el Ayuntamiento de Massanassa.
4. Objectius didàctics:
- Mejorar el conocimiento y la sensibilidad hacia el teatro como género literario (Programación
Didáctica y Método Lectoescritor).
- Acercar el conocimiento práctico de la literatura de aventuras en tiempo del Realismo español
(Programación Didáctica).
- Ejemplificar, en una obra literaria audiovisual y en directo, un uso sobresaliente de la lengua en
sus distintas tipologías textuales y en los distintos niveles lingüísticos: fonema, palabra, sintaxis,
semántica.
- Ejemplificar la adaptación de la lengua al formato literario, con la incorporación de las figuras
literarias y demás tropos literarios. (Programación Didáctica).
- Poner en práctica las normas de civismo y educación vial que se necesitan en cualquier salida escolar
(Competencia social y ciudadana, transversal).
5. Dies de realització
13 de abril

6. Mitjà de transport
El corazón y las piernas…

7. Preu aproximat
4 E.

8. Lloc d’eixida
Colegio San José y San Andrés

9.-Hora d’eixida
11,25 h.

10. Hora d’arribada
De 13 h.

11.-Acompanyants.
Isidro Pascual Tur
Tres profesores acompañantes
12. Observacions:
El alumnado viste con el uniforme y calzado habituales, sólo hay que caminar hasta el Auditorio
Municipal.
Fecha tope para pagar la salida y reservar la plaza el miércoles 28-3-2018. Se efectúa el pago a
Isidro Pascual.

