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CIRCULAR

Nº_09__

Bogotá, Abril 4 de 2018.
SEÑORES PADRES DE FAMILIA: Reciban un fraternal saludo acompañado de los mejores deseos por su
bienestar.
Según nuestro cronograma institucional, el próximo 20 de abril está programada la salida cultural a teatro, con el
fin de permitirles a los estudiantes, interactuar en otros espacios que también son pedagógicos, diferentes al aula
de clase; la cual se realizará de la siguiente manera:
GRADOS PREKINDER A SEGUNDO:
Obra:
“LA BELLA Y LA BESTIA”
Teatro:
Teatro ABC Calle 104 # 17 - 22
Fecha:
Abril 20
Valor:
$28.000. (Incluye transporte ida y regreso y entrada al teatro)
GRADOS TERCERO A SEXTO:
Obra.
“EL FANTASMA DE CANTERVILLE”
Teatro:
Teatro Cafam de Bellas Artes (Carrera 68 No. 90 – 88)
Fecha:
Abril 20
Valor.
$28.000 (Incluye transporte ida y regreso y entrada al teatro)
GRADOS SEPTIMO A ONCE:
Obra:
“EL ENFERMO IMAGINARIO”
Teatro:
Teatro Antonio Nariño. (Gobernación de Cundinamarca)
Calle 26 No. 51 – 53
Fecha:
Abril 20
Valor:
$28.000. (Incluye transporte ida y regreso y entrada al teatro)
Por esta razón durante este día, los estudiantes cumplirán su jornada escolar de la siguiente manera:
• Asistencia al colegio, normal en toda la jornada
• Salida al Teatro: 8:30 a.m.
• Regreso al colegio para almorzar y finalizar la jornada.
• No deben traer maletas, mochilas, loncheras (las onces deben traerlas en una bolsita marcada y sin
empaques de vidrio), cámaras ni aparatos electrónicos.
La asistencia de todos los estudiantes debe ser con uniforme de diario completo, su presentación y
comportamiento impecables durante toda la actividad. La asistencia al teatro será evaluada en el área de
Lengua Castellana.
El plazo máximo para traer el dinero es el martes 17 de Abril y entregarlo al Director(a) de Curso, junto con el
desprendible de autorización; sin ésta NO HAY SALIDA DEL COLEGIO. Posterior a esta fecha no se recibe
dinero, porque hay que confirmar asistencia en cada teatro y transporte para los mismos.
Agradecemos tener en cuenta la información suministrada para que la actividad se realice de la mejor manera.
Cordialmente;

CLAUDIA P. LÓPEZ R.
RECTORA

ELIZABETH CANGREJO
COORD. ACADÉMICA

NUBIA PATRICIA BARRAGAN
JEFE AREA LENGUA CASTELLANA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIRCULAR 09 DESPRENDIBLE PARA FIRMAR Y ENVIAR AL COLEGIO.
Asunto: SALIDA A TEATRO
Fecha: Abril 4 de 2018.

AUTORIZACIÓN
Yo
_______________________________________________________
Acudiente
del
estudiante
_________________________________ del Curso _______, autorizo a mi hijo (a) para que participe en la salida
a: TEATRO ABC ____, TEATRO CAFAM____, TEATRO ANTONIO NARIÑO ____; que se realizará el 20 de abril.
FIRMA__________________________________________C.C. ________________________________
TELÉFONO FIJO___________________________
___________________________
FIRMA MADRE

CELULAR: _____________________________

________________________
FIRMA PADRE

__________________________
FIRMA ACUDIENTE

ESTUDIANTE: _____________________________________________________ CURSO: ___________________

