Madrid, 18 de marzo de 2015

Estimadas familias:
Como ya les comunicamos, en noviembre pasado, dentro de las
actividades programadas para este curso, a propuesta del Área de Letras, y dentro de
la asignatura de Lengua Española, los alumnos de 3º de ESO realizarán una
excursión a Almagro (Ciudad Real), el miércoles, 8 de abril, donde asistirán a la
representación teatral de la obra “El Burlador de Sevilla” de Tirso de Molina, en el
Corral de Comedias, de la citada localidad manchega.

C.I.F: G-83003004

Saldrán del colegio, en autocar, a las 8,25 h. de la mañana y estarán
acompañados por sus profesora de Lengua, Dª. María Castro-Rial y por otro profesor,
aún por determinar. Está previsto que estén de regreso en el colegio, en torno a las
17,30 h.
El coste total de la actividad es de 25 € por alumno, cantidad que incluye
tanto el desplazamiento en autocar como la entrada al teatro. Dado que ya hicieron,
como reserva, un adelanto de 10 €, quedan por abonar 15 € por alumno, cantidad que
les será pasada al cobro en el próximo recibo bancario.

Un cordial saludo.

José Marcos
Jefatura de Estudios

Lema Colegial, Curso 14-15: ”Todo lo que soy. Todo lo que somos”
 --------------------------------------------------------------(Cortar y entregar a Dª María Castro-Rial, hasta el martes 24 de marzo)
Excursión teatral a ALMAGRO – 3º ESO
D/Dª …………………………………………………………………………………………………..
Padre/Madre del ALUMNO /A ……………………………………………………………………..
de 3º ….... – ESO,

autorizo

NO autorizo

a mi hijo/a a asistir a la

excursión teatral a Almagro (Ciudad Real), y a que se carguen en mi cuenta 15 € como
importe pendiente de la mencionada actividad.
Madrid, ….. de marzo de 2015

.

Firma del Padre/Madre

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

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 3º de ESO

