A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 1º DE ESO
Estimados padres:

C.I.F: G-83003004

Dentro de las actividades programadas para el segundo trimestre, a
propuesta del Área de Letras, y dentro de la asignatura de Lengua Española, los
alumnos de 1º de ESO asistirán el martes, 13 de enero de 2015, a presenciar la obra
de Teatro “La Vuelta al Mundo en 80 días”, de Julio Verne, en el Colegio
Calasancio, c/ Conde de Peñalver, 51.
Los alumnos irán acompañados por Dª Vanessa Sánchez y D. Miguel Ángel
Aranzueque, ambos profesores de Lengua, y se desplazarán andando, dada la
proximidad a nuestro colegio. Saldrán del colegio sobre las 10:35 h.
Una vez terminada la actividad, está previsto que los alumnos lleguen al
colegio en torno a las 13:15 h., momento en que reanudarán la actividad docente con
total normalidad.
El precio de la actividad es de 6 €, cantidad que les será pasada al cobro en
el próximo recibo bancario.
Confiando en que la actividad sea del agrado de sus hijos y contribuya a su
formación, reciban un cordial saludo.

José Marcos
Jefatura de Estudios

Lema Colegial, Curso 14-15: ”Todo lo que soy. Todo lo que somos”
 ---------------------------------------------------------------(Cortar y entregar al profesor de Lengua correspondiente, hasta el viernes, 19 de diciembre)
Teatro “La Vuelta al Mundo en 80 días” - 1º ESO
D/Dª ……………………………………………………………………………………………….…………..
Padre/Madre del ALUMNO /A ………………………………………………………………….…………..
de 1º – ESO, letra ……

autorizo

NO autorizo

a mi hijo/a a asistir a la obra

de teatro “La Vuelta al Mundo en 80 días” y a que se cargue en mi cuenta, en el próximo recibo,
6 €, como importe de la mencionada actividad.
Madrid, …… de diciembre de 2014
.

Firma del Padre/Madre

La presente circular está disponible en nuestra página de Internet (www.sasr.es), en la etapa correspondiente.

Madrid, 17 de diciembre de 2014

