COMUNICADO 1º/135/15 – Play 1º
Monterrico, 7 de setiembre de 2015
Estimados padres de familia:
Queremos informarles que los alumnos de primer grado están trabajando uno de los proyectos
curriculares del área de inglés, que es la representación teatral anual. En esta oportunidad la obra
seleccionada es “A Big Change”.
A través de este proyecto hemos integrado algunas áreas curriculares del grado. En las clases de
inglés estamos trabajando diferentes estrategias para introducir nuevas expresiones y vocabulario.
Asimismo, se han planificado actividades específicas para desarrollar sus habilidades orales, de
lectura y escritura. En Comunicación estarán elaborando el vestuario, en Música las canciones y en
Arte diseñarán la escenografía.
También deseamos informarles que:
Su hijo(a) representará a ______________________________________.
Por tal motivo necesitará _______________________________________________, prendas que
deberá usar el día de la representación.
Cada sección tendrá una función, de acuerdo al siguiente cronograma:

Primero A
Primero B
Primero C
Primero D

miércoles 23 de setiembre a las 7:15 p.m.
jueves 24 de setiembre a las 7:15 p.m.
miércoles 23 de setiembre a las 6:00 p.m.
jueves 24 de setiembre a las 6:00 p.m.

Todos los alumnos están participando en forma activa en los diferentes equipos, desempeñando
varios roles y asumiendo responsabilidades, poniendo en práctica nuevas técnicas, manifestando su
esfuerzo, creatividad e iniciativa.
Desde ya agradecemos su colaboración.
Atentamente,
Las profesoras de primer grado

TRENER SCHOOL

NOTICE 1º/135/12 – 1st Grade English Annual Play
th

Monterrico, September 7 , 2015
Dear Parents,
We would like to inform you that the first grade students are working on the Annual English Play.
This year, the selected story is ”A Big Change”. It has been adapted for our students by the English
teachers. Through this project we have integrated some of the grade content areas. In the English
class, the students are learning different strategies to introduce new expressions and vocabulary,
and to develop oral, reading and writing skills.In the Comunicación class the students will be making
the costumes, in the Music class will practice the songs and in the Art class they will design the
scenery.
We would also like to inform you that:
Your son/daughter will act as: _____________________________________________
He/She

will

need

_____________________________________________________

for

the

performance.
It will be held on the following dates:

Primero A
Primero B
Primero C
Primero D

rd

Wednesday, September 23 at 7:15 p.m.
th
Thursday, September 24 at 7:15 p.m.
rd
Wednesday, September 23 at 6:00 p.m.
th
Thursday, September 24 at 6:00 p.m.

Our students are participating in an active way, carrying out several important tasks and taking
responsibilities, showing effort, creativity and initiative.
We appreciate your collaboration.
Sincerely,
First Grade Teachers

