
 
 

Valencia, 5 de Febrero de 2020 
 

Estimados padres: 
 
El próximo viernes 21 de febrero, en el salón de actos del colegio, tendrá lugar como cada año                  
la representación de teatro en inglés para los alumnos de Infantil y Primaria a cargo de la                 
compañía Forum Teatre. Está compañía viene trabajando con nosotros desde hace varios años.             
Los alumnos aprenderán lenguaje en un contexto real, como es el teatro, en el cual los actores                 
y público (alumnos) interactúan. Los actores hacen partícipes al pequeño público, cantando,            
animando a repetir, y disfrazando a los alumnos que por un momento se sentirán verdaderos               
protagonistas de estas historias. Todos los actores que representarán las funciones son nativos. 
 
Los alumnos de Infantil, 1º y 2º verán la obra que hemos escogido para ellos, “My LIttle                 
Lybrary”. Los alumnos de 3º y 4º disfrutarán de “The empress, new clothes”, y los alumnos de                 
5º y 6º “The new little Prince”. Cada representación está adaptada a los respectivos niveles. 
 
 
 
Precio y forma de pago. El precio de esta actividad es de 4.50 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: teatro inglés+ 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 el día 19 de 2020. En caso                    
de no haberlo hecho antes de dicha fecha, se entenderá que el alumno no asiste a la actividad.                  
Por motivos de organización, no se admitirán más inscripciones a partir de dicha fecha.  
 

Un saludo del Dto. de Inglés de EP. 
 

 

Don/Doña: 

……………………………….…………………………………………………………………………………… 

padre, madre del alumno/a    

…………………………………………………………………………………………. 

autorizo a mi hijo/a que asista a la actividad “Teatro en inglés” el día 21 de febrero de 2020.  

Firma: 

 

Marcar el recuadro con una X: 
 

Modo de pago Domiciliación 
Banco 

Ingreso o 
transferencia 
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