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Torrelavega, 4 de Mayo de 2.016

Queridas familias:
Como ya sabéis, el miércoles día 11 de Mayo a las 18:30h, participaremos en la
segunda muestra de teatro escolar Bla, bla, bla, en el teatro Municipal Concha
Espina, con la representación del musical “Verbena Sagrados Corazones”.
Para que el día sea lo más agradable posible y los niños/a disfruten del mismo,
evitando que se les haga muy pesada la jornada, os comunicamos la siguiente
organización.
o Durante la jornada de mañana, acudiremos a realizar el ensayo general al
teatro dentro de nuestro horario escolar. Los niños serán recogidos, como
siempre, a las 13:00 h en el colegio.
o Por la tarde, los niño/as no acudirán al colegio, sino que deberán estar a las
17:30h en la puerta trasera del teatro Concha Espina (Entrada junto a la
Biblioteca Gabino Teira) preparados para la actuación (con el traje,
maquillaje…).
o Todos aquellos niños/as que se queden a comer en el colegio, o realicen
extraescolares, serán recogidos por la familia a las 15:00h en la portería del
colegio.
o Aquellas familias que tengan una situación concreta, por favor, que se
pongan en contacto con su tutora.
Os recordamos que, como ya os hemos informado en las reuniones de familias,
este curso no habrá invitaciones para acceder al teatro, por lo que se accederá
según orden de llegada hasta completar el aforo.
Una vez finalizada la actuación, recogeréis a vuestros “pequeños grandes artistas”
en la misma puerta en la que les habréis dejado anteriormente.
Las tutoras estarán encantadas de solucionaros cualquier duda que tengáis.
Un cordial saludo
Fdo: Nacho San Miguel Coca
Director Académico EI-EP
“Si mostráis a los alumnos las riquezas de sus cualidades y valores, se sentirán admirados por
ellos” (Enriqueta Aymer)
Sierrapando, 508. 39317 Torrelavega (Cantabria). Teléfono: 942 881416

