
 
 
 
 

Vejer, a 12 de septiembre de 2018 
 
 
Apreciado Sr./Sra. : 

Un año más la Fundación NMAC organiza una Jornada  Educativa dirigida a docentes 
de toda la provincia con el objetivo de dar a conocer el programa pedagógico diseñado 
para el curso escolar 2018/2019.  

Esta Jornada que se desarrollará el próximo 6 de octubre  a las 11:00 horas, tendrá 
como objetivo entablar una relación más estrecha con los centros escolares de Cádiz y 
dar a conocer a los educadores ( maestros y profesores),  las diferentes actividades y 
materiales educativos diseñados por nuestro Departamento Pedagógico,  para la 
enseñanza del Arte Contemporáneo y su relación con el medio ambiente. 

Para nosotros sería un placer mostrarles de forma personalizada la colección de la 
Fundación NMAC a través de una visita guiada específica para docentes , así como, 
informar de las actividades educativas diseñadas para el curso escolar 2018/2019. 

Programa XI Jornada de Profesores: 

-  11:00h a 13:00h: Presentación y visita guiada a la Fundación NMAC  

-  13:00h a 13:30h: Aperitivo  

Para confirmar su asistencia, le agradeceríamos que rellenase el formulario adjunto con 
sus datos, y nos lo remitiese a través del email reservas@fundacionnmac.org o a través 
de fax al número 956 455 135, antes del  5 de octubre . 

Aprovecho la ocasión para enviarle un saludo muy cordial,	

	
	
	
	

	
Jimena	Blázquez	Abascal	
 
Directora	Fundación	NMAC 



	

FORMULARIO XI JORNADAS DE PROFESORES FUNDACIÓN NMAC 

1. NOMBRE: 

2. APELLIDOS: 

3. ASIGNATURA, CURSO Y CENTRO QUE REPRESENTA: 

 

4. TELÉFONO DE CONTACTO: 

5. ¿ VIENE ACOMPAÑADO A LAS JORNADAS?      SI SU ACOMPAÑANTE 
TAMBIÉN ES DOCENTE, POR FAVOR INDÍQUENOS SUS DATOS 

 NOMBRE: 

 APELLIDO: 

 CENTRO Y ASIGNATURA QUE IMPARTE: 

 

6. ¿HA ASISTIDO ANTERIORMENTE A LAS JORNADAS? 

7. OBSERVACIONES, ( INDÍQUENOS SI ESTÁ INTERESADO EN RECIBIR 
ALGUNA INFORMACIÓN ADICIONAL ): 

 

DEVOLVER ANTES DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017	

Fundación	NMAC	
Ctra	N-	340	Km	42,5	

11150	Vejer	de	la	Frontera	
reservas@fundacionnmac.org	

T.	956	455134	
F.	956	455	135	

www.fundacionnmac.org	
www.nmaceduca.org	

	


