
 

 

       Valencia, 13 de marzo de 2018 

 

Estimados padres: 

 

El próximo viernes 26 marzo, nos vamos al Teatro Talia. Hemos elegido esta 

actividad, como complemento a la asignatura de Llengua Valenciana. La obra elegida es 

“Les set diferencies”. 

 

Nuestro propósito es que esta actividad se convierta en un momento importante 

de contacto del alumno con la escena y el arte en general y que sea una experiencia 

positiva, gratificante y enriquecedora para todos los que participamos en ella. 

 

Los alumnos deben ir uniformados, llevando en una mochila adecuada almuerzo 

y agua. Después de la representación nos dirigiremos al antiguo cauce del Rio Turia donde 

comeremos de pic-nic. A los alumnos de comedor o los que lo soliciten en la presente 

circular se les proporcionará el pic-nic en el colegio, el resto de alumnos deberá llevar 

almuerzo y comida. Los alumnos volverán al centro a las 15:00 horas donde continuará 

el horario habitual de clases. 

 

Los alumnos que quieran que el Comedor les proporcione el pic-nic con la 

comida deberán marcarlo en la autorización (tanto si se quedan habitualmente como si 

no) y se les cobrará de la misma manera que lo pagan normalmente. Los que no quieran 

pic-nic deberán llevar almuerzo, comida y agua. 

 

El precio de esta actividad es de 4 euros y se cobrará a través de domiciliación 

bancaria. En caso de que deseen pagarlo en efectivo deberán indicarlo en la autorización 

y ser abonado en Administración antes del jueves 22 de marzo. Si no se ha efectuado el 

pago o entregado la autorización antes de dicha fecha se entenderá que le alumno no 

asistirá a la actividad.  

 
 

Un saludo. Los tutores de 5º y 6º EP 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENTREGAR ESTA AUTORIZACIÓN A LOS TUTORES 

Don/Doña ………………………………………………………………………………... 

padre, madre del alumno/a ……………………………………………………………….. 

autorizo a mi hijo/a que asista a la actividad “Teatro Talia” el día 26 de marzo de 2018. 

• Deseo realizar el pago de la excursión por caja   SI 

 

• Deseo que el comedor proporcione el pic-nic a mi hijo/a   SI   NO 

 

TELÉFONO DE CONTACTO      FIRMA: 


