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Estimados Padres/Niñeras,
Las guarderías de Nell Gwynn y Ann Bernadt participarán en el Proyecto de
intercambio de la Tate Modern este verano. Algunos de nuestros padres asistieron a la
reuniόn que se celebrό esta primavera respecto a este Proyecto.
Nos gustaría ponerlos al dia del significado de lo que conlleva este Proyecto y
animarlos a participar con sus hijos en esta exposiciόn interactiva que se desarrolla en
dos tardes, el Martes 26 y el Miercoles 27 de Junio entre las 12 y las 6 de la tarde.
El personal de Nell Gwynn y Ann Bernadt facilitarán talleres donde padres y alumnos
podrán participar.
El Martes 26 de Junio nos concentraremos en crear un muro de dibujos creados por los
alumnos, mientras que el Miercoles 27 exploraremos luces y sombras, para lo cual nos
serviremos de un retroproyector. La idea es que todos los que participan puedan crear
una pieza de arte sin tener en cuenta la edad o experiencia. El Proyecto de Intercambio
de la Tate modern incluye varios colegios desde guarderías hasta colegios de
secundarias de Southwark.
El Museo de Tate Modern expondrá las manualidades y dibujos de nuestros alumnos
junto con los de los otros colegios invitados.
Teniendo en cuenta que el Museo de Tate Modern es un espacio público con visitantes
de todo el país, los padres/niñeras de nuestro alumnos deberán acompañar sus hijos a
esta actividad. El personal encargado de este taller estará concentrado en las
actividades mencionadas anteriormente y por lo tanto incapaz de supervisar a los
alumnos. Les pedimos que rellenen la segunda hoja con la informaciόn requerida
donde nos podrán indicar si usted y su hijo-a tomarán parte en el Proyecto de la Tate
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Modern los días 26 y 27 de Junio. Por favor tenga en cuenta que la participaciόn de su
hijo-a en esta actividad será reemplazada por la asistencia a la guardería los dias
mencionados previamente. El personal de Nell Gwynn y Ann Bernadt les invita
gratamente a participar.
Mientras tanto encontrarán informaciόn en nuestra página web sobre el Proyecto de
Intercambio de la Tate Modern. Si desea saber más sobre esta actividad, por favor no
duden en comunicarse con Marie Soumah, asistente en la clase de Black Bird.
Deseamos firmemente que pueda formar parte de esta oportunidad única para nuestro
colegio y alumnos

Atentamente,

Pippa Baker
Directora de Nell Gwynn
Por favor corte y deje en la recepciόn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------(Elija lo más apropiado)
No participaré en el Proyecto de Intercambio de Tate Modern
Participaré en el Proyecto de Intercambio de Tate Modern con mi/s hijo-as el:
Martes 26 de Junio 2018
Miercoles 27 de Junio 2018
Nombre del niño-a ______________________________________________________
Nombre del acompañante ________________________________________________

