COMUNICADO 3.º/066/17 - Play

Monterrico, 29 de mayo de 2017

Estimados padres de familia:
Queremos informarles que los alumnos de tercer grado están trabajando el proyecto de la obra
teatral anual.
Cada sección tendrá una función, de acuerdo al siguiente cronograma:
Tercero A
Tercero B
Tercero C

viernes 16 de junio a las 6:30 p.m.
jueves 15 de junio a las 6:00 p.m.
jueves 15 de junio a las 7:30 p.m.

En esta oportunidad la obra seleccionada es “Snow Queen”. Dicha historia ha sido adaptada
para nuestros alumnos por los profesores de inglés.
A través de este proyecto hemos integrado varias áreas curriculares del grado. En las clases
de Inglés estamos trabajando habilidades orales y de lectura a través del libreto. En
Comunicación estarán trabajando el tipo de texto y la elaboración del vestuario, en Arte la
elaboración de la escenografía, en Música aprenderán las canciones y en el área de P.E. la
coreografía. Asimismo, en todas las áreas se trabajarán habilidades para la actuación.
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.
Queremos hacer de su conocimiento que:
Su hijo(a) representará a: _________________________________________________.
Por tal motivo necesitará _____________________________________, prendas que deberá
usar el día de la representación.
Queremos también invitar a los padres de familia que puedan participar en la elaboración del
vestuario a que nos acompañen en las siguientes fechas:
Tercero A
Tercero B
Tercero C

martes 30 de mayo de 10:30 a.m. a 12:05 p.m.
miércoles 31 de mayo de 8:45 a.m. a 10:15 a.m.
miércoles 31 de mayo de 8:45 a.m. a 10:15 a.m.

O a participar en la elaboración y montaje de la escenografía el viernes 2 de junio de 2:30
p.m. a 4:00 p.m. o el viernes 9 de junio de 2:30 p.m. a 4:00 p.m.
Desde ya agradecemos su colaboración.
Atentamente,
El equipo de profesores de tercer grado
----------------------------------------------------------------------------------------------------(entregar a tutora)
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Alumno(a): ____________________________________

Sección: ______

Sí  No  podré asistir a apoyar en la elaboración del vestuario.
Sí  No  podré asistir a apoyar en la elaboración de la escenografía.
Sí  No  podré asistir a apoyar en el montaje de la escenografía.
Tomamos conocimiento de las prendas que deberá usar para la representación.
___________________________________
Firma

