Madrid, 25 de enero de 2016

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

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE TERCERO DE ESO

C.I.F: G-83003004

Estimadas familias:
Como ya les comunicamos, en diciembre 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 salida cultural el día 1 de febrero, lunes, (y no el día 28 de enero, como les
anunciamos en su día, debido a un cambio de fecha de la organización) para asistir a
la representación teatral de “La Dama Boba”, de Lope de Vega, en el Colegio
Chamberí – Maristas, c/ Rafael Calvo, 12
Los alumnos irán acompañados por Dª María Castro-Rial, Dª Gema Rubio
y Dª Azucena de la Cruz, y se desplazarán en metro (Línea 1, estación de Iglesia),
por lo que deberán tener previsto el abono de los correspondientes billetes. Saldrán
del colegio sobre las 8:45 h.
Una vez terminada la actividad, está previsto que los alumnos lleguen al
colegio en torno a las 12:00 h., momento en que reanudarán la actividad docente
con total normalidad.
El coste total de la actividad es de 9 € por alumno. Dado que ya hicieron,
como reserva, un adelanto de 3 €, quedan por abonar 6 € 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 15-16: ”Contigo + Somos Familia”
--------------------------------------------------------------(Cortar y entregar a Dª. María Castro-Rial o Dª Gema Rubio, hasta el jueves 28 de enero)
Teatro “La Dama Boba”, 3º ESO
D/Dª …………………………………………………………………………………………………..
Padre/Madre del ALUMNO /A ……………………………………………………………………..
de 3º ….. – ESO, autorizo

NO autorizo

a mi hijo/a a asistir a la obra

de teatro “La Dama Boba” en el Colegio Chamberí – Maristas, el día 1 de febrero, y a que
se cargue en mi cuenta, en el próximo recibo, una cantidad de 6 €, como importe pendiente
de la mencionada actividad.
.

Madrid, ….. de enero de 2016
Firma del Padre/Madre/Tutor

