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*En caso de otro tipo de situación familiar deben firmar ambos progenitores 

 
 

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS/AS DE 5º y 6º DE ED.PRI MARIA 
Estimados Padres: Paz y Bien 
 Os saludamos con motivo de la próxima salida que tendrá lugar el próximo día 
27 de noviembre de 2019, en el Gran Teatro (Alzira) a la que asistirán los/as 
alumnos/as de 5º y 6º de Primaria, para la representación teatral en inglés: 
 “ The new little prince” 

El objetivo  que perseguimos con la realización de esta salida es contribuir a que 
los alumnos se inicien en las destrezas básicas de la lengua extranjera. Todo ello, con 
un enfoque basado en la comunicación que pretende estimular a los alumnos 
haciéndoles participar en diálogos, canciones… y otras manifestaciones comunicativas 
fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua.: 

 
 Hora y lugar de salida:     COLEGIO a las 11:00 horas.   (La hora de la  

 
representación es a las 11:30.) 
NOTA Como la representación dura una hora los alumnos llegarán al colegio 
después de las 12:30. Los del comedor serán acompañados por los profesores 
al colegio, los padres que lo deseen podrán recogerlos a la puerta del teatro y 
los que tienen autorización de sus padres para irse solos ,lo podrán hacer 
desde el propio teatro para más comodidad. 

  
 Los/as alumnos/as deben vestir con el uniforme del colegio. 

 
 El precio es de  4 euros.  

 
 Para una mejor organización, rogamos nos hagáis llegar la autorización y el 

dinero antes del día 25 de noviembre  
 
AVISO: Los/as alumnos/as que no traigan la autorización de bidamente 
cumplimentada y entregada dentro del plazo de las f echas indicadas, NO podrán 
asistir a la salida y acudirán, ese mismo día, al C entro Educativo.       

Reciban un cordial saludo. 

                                                                        .DIRECCIÓN PEDAGÓGICA 

Colegio “La Purísima”. C/ Rambla 2. 46.600-ALZIRA. Tel: 96 241 12 39  Fax: 96 241 44 51 Email:  
lapurisimaalzira@planalfa.es Web: www.lapurisimaalzira.es 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yo, D/ Da…………………………………………….                                                           
con   D.N.I.....................................  
AUTORIZO a mi hijo/a............................................................................ a  asistir a la 
representación teatral “The new little prince ” que tendrá lugar en el Gran Teatro de  
Alzira el miércoles , 27 de noviembre de 2019.  Me comprometo a advertir a mi hijo/a 
para que siga las instrucciones de los profesores acompañantes, aceptando al mismo 
tiempo que éstos sólo son responsables del grupo en su conjunto y no de las acciones 
individuales que mi hijo/a pueda realizar al margen de dicho grupo.      
Esta actividad se recoge en la P.G.A, aprobada  por el Consejo Escolar del Centro el 
15 de noviembre de 2019.                                             

  Alzira, a 20 de noviembre de 2019 
                                                                                       Firma padre/madre 
 


