COMUNICADO 10º/190/15 Obra de teatro
Monterrico, 3 de noviembre de 2015
Estimados padres de familia:
Dentro del área de Comunicación está previsto que los alumnos de décimo grado asistan a
espectáculos de teatro, con fines de observación y aprendizaje. En esta ocasión los estamos
convocando para ver la obra de teatro “Edipo rey”, clásico de Sófocles, en versión y dirección de
Jorge Castro. La función tendrá lugar en el teatro La Plaza – C.C. Larcomar, a las 8:00 p.m. El costo
de la entrada es de S/.22.00 por estudiante
Asistiremos los días lunes 9 y martes 10 de noviembre, en los siguientes grupos:
 Lunes 9: 10°B y primera parte de la lista de 10°C
 Lunes 10: 10°A y segunda parte de las lista de 10°C
Habrá profesores del colegio para recibir a los chicos y chicas, quienes deben estar en la
puerta del teatro a más tardar las 7:45 p.m. Se nos ha especificado que las puertas se cierran
indefectiblemente a las 8:00 p.m. y que no existe posibilidad de cambio de fecha de la entrada por
tardanza. Les pedimos, por tanto, extrema puntualidad, tanto al momento de llevarlos como de
recogerlos (9:40 p.m.).
Agradeceremos enviar al tutor(a) el monto exacto solicitado, en un sobre cerrado en el que
figure el nombre y la sección de su hijo(a), antes del día viernes 6, último plazo que nos han
concedido para completar la compra de entradas que ya fueron reservadas, al precio antes indicado.
Atentamente,
Marcela Castro
Coordinadora del área de Comunicación – Secundaria
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