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        Valencia, 2 de diciembre de 2019 
 

Estimados padres: 
 
El próximo 17 de diciembre, nos vamos al Teatro del Palau de les Arts. 
 
Descripción de la actividad. Teatre en valencià: Hemos elegido esta actividad, como 
complemento a la asignatura de Llengua Valenciana. La obra elegida es “LAIKA” una 
conmovedora historia de la perrita que viajó al espacio. Asistiremos al Teatre Martín i Soler-Palau 
de les Arts. 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. 
 
Se mantiene el horario escolar y los alumnos deben llevar el uniforme del centro. Nos 
desplazaremos a pie, pues está muy cerca del colegio. No está permitido llevar golosinas, chuches 
o similares, los niños deben traer el almuerzo como todos los días. 
La recogida de los alumnos será sobre  las 12:15 horas en el patio de columnas. 
 
Precio y forma de pago. El precio de esta actividad es de 5 euros y se cobrará a través de 
domiciliación bancaria o mediante transferencia / ingreso en esta cuenta: 
ES41 2100 5084 1002 0005 1992. Junto al ingreso, indicad en el apartado de concepto: nombre 
de la excursión + apellidos del alumno y nombre. (ej: DEVESA + García Pérez, María). 
 
Autorización: La fecha límite para entregar la autorización debidamente cumplimentada y 
firmada a los tutores y, en caso necesario, el justificante de pago, es hasta las 17:00 horas del   
13 de diciembre. Por motivos de organización, no se admitirán más inscripciones a partir de dicha 
fecha.  En caso de no haberlo hecho antes de dicha fecha se entenderá que el alumno no asiste 
a la actividad. 
 

                                                                                                                             Un saludo. Los tutores de 5º y 6ºEP. 
 

 

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

 

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

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

autorizo a mi hijo/a que asista a la actividad “Teatre en valencià: LAIKA” el día 17 de diciembre 

de 2019.                           

Firma: 

 

Marcar el recuadro con una X: 

   

Modo de pago Domiciliación 
Banco 

 
Ingreso o 

transferencia 
 

 


