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                        Col.legi La Purísima · Alzira 

TEATRO DE INGLÉS 

28/04/2022 

 
 

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE  3º DE INFANTIL, 1º Y 2º DE PRIMARIA 

Estimados Padres i madres: 

 Paz y Bien. 

 Os saludamos con el  motivo de la próxima actividad teatral que se realizará en el salón 
de actos del colegio en horario lectivo, el próximo  jueves 28 de abril de 2022 a las 9h30. Podrán 
asistir los alumnos  3º de infantil, 1º y 2º de Primaria, para la representación teatral hablada en 
inglés “A fishy Tale” .  

Tendrá una duración  de 50 minutos.  

El objetivo que persigue la actividad es fomentar el teatro entre los escolares y fomentar el inglés. 

 Hora y lugar  : Salón de actos del COLEGIO  a las 9.30 horas.  

 El precio es de 3 € 20. ( Se cobraran por el  banco) 

 Para una mejor organización, os rogamos que hagáis llegar  la autorización antes 
del dia 13 de abril. 

AVISO: Los alumnos que no entreguen la autoritzación debidament rellenada y entregada dentro 
del termino de las fechas  indicadas, NO podran asistir a la obra.  

Saludos. 

 DIRECCIÓN PEDAGÒGICA 

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

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo, D/ Dª……………………………………………. Con DNI.................................... 
AUTORIZO  a mi  hijo/a   ............................................................................ a asistir a la 
representació teatral  “A Fishy Tale” .,que tendrá lugar en el salón de actos del colegio 
el jueves 28 de abril de 2022 a las 9h30.  Me comprometo a advertir a mi hijo/a para 
que siga las instrucciones de los profesores acompañantes, aceptando al mismo tiempo 
que estos son responsables del grup en  su conjunto y no de las acciones individuales 
que mi  hijo/a pueda realizar al margen del grupo.  

Esta activitad se recogerá en la P.G.A y se aprobará por el  Consejo Escolar del Centro 
proximamente.  

 Alzira, a 6 de abril de 2022 

 Firma padre/madre 

 

*En caso de otro tipo de situación familiar deberán firmar los dos  progenitores 
 


