COMUNICADO 2º/115/15 – Play
Monterrico, 19 de agosto de 2015

Estimados padres de familia:
Los alumnos de segundo grado están preparando la obra “The City Mice and the
Country Mice”. Ustedes están cordialmente invitados a la función de la sección de su
hijo(a), según el siguiente cronograma:
• 2º A
• 2º B
• 2º C

: jueves 27 de agosto a las 7:00 p.m.
: viernes 28 de agosto a las 6:00 p.m.
: viernes 28 de agosto a las 7:15 p.m.

La preparación de la obra ha sido parte importante de la programación curricular del
área de inglés. Queremos agradecer a ustedes todo el apoyo brindado a sus hijos
hasta el momento. Asimismo agradecemos la colaboración de los padres y madres
de familia que vinieron a ayudar en la elaboración del vestuario y de la escenografía.
Los días de la función los alumnos deberán llegar al colegio 20 minutos antes de la
presentación y dirigirse a sus propios salones. Ahí serán apoyados exclusivamente
por las personas encargadas.
La función comenzará a la hora exacta.
entradas.

Cada familia recibirá adjuntas dos

Finalmente, queremos reconocer el trabajo que han realizado sus hijos con el apoyo
de sus profesores para llevar a cabo este proyecto. Todas las tareas dentro del
proyecto están siendo desarrolladas con entusiasmo y responsabilidad. Por ello, los
esperamos para que aprecien el resultado del trabajo de cuatro semanas y poder
alentar a sus hijos por el esfuerzo realizado en este proyecto.
Atentamente,

Mercedes G. de Valenzuela
Directora

Patricia Rhor de Migone
Coordinadora de Inglés

TRENER SCHOOL

NOTICE 2º/115/15 - Play
Monterrico, August 19th, 2015
Dear parents:
The Second Grade students are working on the play “The City Mice and the
Country Mice”. You are ccordially invited to the performance of your
son’s/daughter’s class on the following dates:
 2º A
 2º B
 2º C

: Thursday, August 27th at 7:00 p.m.
: Friday, August 28th at 6:00 p.m.
: Friday, August 28th at 7:15 p.m.

As it is every year, the production of the play has been a very important activity
within the English area. We want to thank you for the support and collaboration
you have offered to the children, as well as for your important participation in
making the costumes and scenery.
On the days when performances take place, the students must arrive at school
20 minutes before the play starts and go to their own classrooms. Once there,
they will be helped (exclusively) by the people in charge.
The play will begin at the exact scheduled time. Every family will received two
tickets.
Finally, we want to mention the effort that the children and teachers have
undertaken to carry out this project. All the tasks within the project have been
developed with enthusiasm and responsibility, and this deserves our respect as
spectators.
Sincerely,

Mercedes G. de Valenzuela
Principal

Patricia Rhor de Migone
English Coordinator

