¿Por qué
Escuela?

queremos

que

visiten

la

Real

Queremos acercar al alumnado al mundo del caballo y que conozcan las
diferentes actividades que la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre
desarrolla en su día a día.
Para ello en el año 2012 y de la mano de Domingo Martínez, profesor de la
Escuela de Artes de Jerez nació “Quino”. Para la elección de su nombre se
convocó un concurso entre los Colegios Públicos de Andalucía en el que
participaron 40 de ellos. El Instituto de Educación Secundaria Alvar Núñez de
Jerez obtuvo el primer puesto con el nombre de “Quino”, en referencia al
término equino.
El resultado a todo este proceso es el personaje que os mostramos a
continuación y al que vamos a dejar que se presente por sí mismo.
Me voy a presentar, yo soy Quino y soy la
mascota de las guías y visitas didácticas de la
Real Escuela. Mi misión va a ser acompañar a los
escolares durante un viaje al fabuloso mundo del
caballo y además voy a darles a conocer el
patrimonio ecuestre andaluz en los distintos
niveles educativos, Infantil, Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos.
En las guías adoptaré las más sorprendentes
indumentarias, para ayudaros a identificar la
variedad de tareas y labores que se realizan en la
Escuela. Además en las visitas os invitaré a
conocer mejor mi mundo y el entorno de la Real
Escuela, tanto el Palacio, la Guarnicionería, El
Museo del Arte Ecuestre, las Cuadras, el Picadero
o el Museo del Enganche.

Cómo cada año ponemos en marcha nuestra actividades para escolares, motivo
por el que le presentamos este pequeño dossier en el que se recogen las
mismas y se ofrece una descripción de cada una de ellas.
En caso de estar interesados en realizar alguna de las visitas propuestas u
obtener más información al respecto, no duden en contactar con nuestro Dpto.
Comercial a través del teléfono: 956 31 80 08, fax: 956 31 80 15 o en el e-mail:
reservas@realescuela.org

¿En qué consiste nuestra visita?
Son varias las opciones que existen si quieres venir con tus alumnos a conocer
las instalaciones de la Real Escuela.
A. Programa Didáctico “Escuela Abierta”:

A través de esta visita pretendemos dar difusión y ampliar el conocimiento del
mundo ecuestre entre los escolares de los diferentes ciclos educativos.

Durante la misma los alumnos disfrutarán de la proyección de un audiovisual a
través del que podrán conocer la evolución del Arte Ecuestre en Andalucía,
visitarán los salones nobles del Palacio del Recreo de las Cadenas, el Museo del
Arte Ecuestre, la Guarnicionería, podrán disfrutar de los entrenamientos de
nuestros caballos en el picadero y visitar las Cuadras, el Guadarnés y el Museo
del Enganche.
Para el desarrollo de la actividad, el profesorado podrá contar con nuestra guía
didáctica descargable directamente desde nuestra web. Este material le ayudará
a preparar la visita y luego le permitirá valorar los conocimientos adquiridos por
los alumnos.
Calendario de la actividad:
Meses

Días de visita

Horario

Octubre a Diciembre Lunes, Miércoles y Viernes

10:00 a 14:00

Marzo a Junio

10:00 a 14:00

Enero y Febrero

Lunes, Martes, Miércoles y Viernes 10:00 a 14:00

Lunes, Miércoles y Viernes

Precios de la Actividad:
Precio Habitual Precio Especial (válidos de septiembre 2016 a junio 2017)
7,00 €

Hasta 50 alumnos
De 51 a 100 alumnos
A partir de 101 alumnos

Por cada 25 alumnos, 1 profesor gratis

4,00 €
3,00 €
2,50 €

B. Exhibición “Cómo Bailan los Caballos Andaluces”:

En este caso pretendemos que los alumnos conozcan el resultado final del
trabajo diario de entrenamiento que caballos y jinetes realizan en la Real
Escuela.

La exhibición “Cómo Bailan los Caballos Andaluces”, es un ballet ecuestre con
música netamente española y vestuario a la usanza del siglo XVIII, montado
sobre coreografías extraídas de las reprisses de la doma clásica, vaquera y de
otros trabajos de la equitación tradicional.
Calendario de la actividad:
Meses

Días de visita

Horario

Septiembre

Martes, Jueves y Viernes 12:00 a 13:30

Enero y Febrero

Jueves

Octubre a Diciembre Martes y Jueves

12:00 a 13:30

Marzo a Junio

12:00 a 13:30

Martes y Jueves

12:00 a 13:30

Precios de la Actividad:
Precio Habitual Precio Especial (válidos de noviembre 2016 a febrero 2017)
13,00 €

Hasta 50 alumnos
De 51 a 100 alumnos
A partir de 101 alumnos

Por cada 25 alumnos, 1 profesor gratis

8,00 €
7,00 €
6,00 €

C. Exhibición “Cómo Bailan los Caballos Andaluces” + Visita Reducida:
Quizás la visita más completa a la Institución. A través de la misma los alumnos
podrán ampliar el conocimiento del mundo ecuestre y ver el resultado final del
trabajo diario de entrenamiento que caballos y jinetes realizan en la Real
Escuela.
Comenzarán la visita en la sala de audiovisuales en la que los alumnos
disfrutarán de una espectacular proyección que les dará a conocer la evolución
del Arte Ecuestre en Andalucía, visitarán los salones nobles del Palacio del
Recreo de las Cadenas, el Museo del Arte Ecuestre, la Guarnicionería, disfrutarán
de la Exhibición “Cómo Bailan los Caballos Andaluces” y para finalizar el Museo
del Enganche.
Calendario de la actividad:
Horario
Visita Reducida
10:00 a 12:00

Horario
Exhibición
12:00 a 13:30

Octubre a Diciembre Martes y Jueves

10:00 a 12:00

12:00 a 13:30

Enero y Febrero

Jueves

10:00 a 12:00

12:00 a 13:30

Marzo a Junio

Martes y Jueves

10:00 a 12:00

12:00 a 13:30

Meses

Días de visita

Septiembre

Martes, Jueves y Viernes

Precios de la Actividad:
Precio Habitual Precio Especial (válidos de noviembre 2016 a febrero 2017)
17,00 €

Hasta 50 alumnos
De 51 a 100 alumnos
A partir de 101 alumnos

10,00 €
9,00 €
8,00 €

Por cada 25 alumnos, 1 profesor gratis

D. Gala Ecuestre para Escolares:
Actividad creada exclusivamente para los escolares en la que además de
disfrutar de la visita a las instalaciones, podrán disfrutar de la Exhibición “Cómo
Bailan los Caballos Andaluces” con la participación de nuestra mascota Quino.
Calendario y precios de la actividad:
Fecha de la Gala
Horario
Precio
Miércoles 22 de febrero de 2017
10:00 a 13:00 4,00 € + 1 kg de alimento
Viernes 24 de febrero de 2017
Por cada 25 alumnos, 1 profesor gratis

