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Comunicado #40-2015-2016 
 

 

1 de febrero de 2016 
 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DE LA CLASE DE ARTE 
 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

VISITA AL MUSEO DE ARTE DE PUERTO RICO 
 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

Los estudiantes de los cursos electivos de Arte de 11mo y 12mo grado asistirán al Museo de 
Arte de Puerto Rico para visitar la exhibición “Francisco Oller y su mundo 
transatlántico: Impresionismo y el Caribe”. El propósito de la visita es contribuir en la 
formación académica y artística de los estudiantes que toman el curso electivo de Arte.  
 

La exhibición cuenta con sobre 80 piezas, que por primera vez integra una selección de 
obras de los artistas franceses más importantes del movimiento impresionista: Gustavo 
Courbert, Paul Cézanne, Claude Monet y el caribeño Camille Pissarro. La obra del maestro 
Oller se presenta en el contexto internacional y del Caribe. Esta exhibición aúna obras de 
varios temas de artistas, e insignes como El Maestro Rafael Cordero, del Instituto de Cultura 
Puertorriqueño y El Estudiante de la colección del Musée D’Orsay y de la Sociedad Nacional 
de Francia. Esta es la primera exposición que se presenta en los Estados Unidos para 
mostrar la obra de Oller en sus dos contextos del Nuevo y Viejo Mundo, y ya se ha exhibido 
en el Blanton Museum de Austin, Texas, y en el Brooklyn Museum de Nueva York. La 
muestra concluye en la tierra natal del maestro Oller, en el Museo de Arte de Puerto Rico, 
desde el 29 de enero al 24 de abril de 2016. 
 

La visita se llevará a cabo el viernes, 5 de febrero de 2015. Los estudiantes saldrán a las 
8:00 de la mañana, después del periodo de salón hogar, y regresarán a las 3:00 de la 
tarde aproximadamente. El costo de la actividad es de $25.00 por estudiante, incluye la 
transportación y la entrada al museo. Los estudiantes asistirán en mahones y con la camisa 
del grado de los viernes. Deberán llevar merienda, en especial los hipoglucémicos, y dinero 
para almorzar.  
 

Las profesoras Lupita I. Cortina y Luisa M. Molina acompañarán a los jóvenes durante la 
excursión. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel los bendiga siempre! 
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