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TEATRO DE INGLÉS 

21/03/2023 

 

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

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 5 AÑOS Y ED.PRIMARIA 

Queridas familias: 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 lunes 3 de abril de 2023 a las 9:30 horas ( Desde 
Infantilº 5 años a 3º de Primaria) y a las 11:30 ( De 4º a 6º de Primaria) La representación teatral 
se engloba dentro de las actividades del departamento de inglés y de la materia, la obra que será 
representada es “The Wild, Wild West (Desde Infantil 5 años a a 3º de primaria) y The Sword in 
the Stone (De 4º a 6º de Primaria).   

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 y las 11:30 horas.  

 El precio es de 6€ (Se cobrarán por el  banco) 

 Para una mejor organización, os rogamos que hagáis llegar la autorización antes del día 
29 de marzo. 

Reciba un cordial Saludo. 

LA DIRECCIÓN PEDAGÒGICA 

Yo, D/ Dª……………………………………………. con DNI.................................... 
AUTORIZO  a mi  hijo/a   ............................................................................ a asistir a la 
representació teatral  “The Wild, Wild West”/“The Sword in the Stone”, que tendrán lugar en 
el salón de actos del colegio el lunes, 3 de abril de 2023 a las 9:30 y a las 11:30 
respectivamente.  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 grupo en  su conjunto y no de las acciones individuales que mi  hijo/a pueda realizar al 
margen del grupo.  

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

 Alzira, a 21 de marzo de 2023 

 Firma padre/madre 

 


