COMUNICADO 2º/122/16 – Play 2º

Monterrico, 4 de agosto de 2016

Estimados padres de familia:
Queremos informarles que los alumnos de segundo grado están trabajando uno de los proyectos
curriculares del grado, que es la representación teatral anual. Este año las profesoras han
adaptado la historia “A Donkey to Market”.
A través de este proyecto hemos integrado áreas curriculares del grado. En las clases de inglés
estamos trabajando el tipo de texto utilizando diferentes estrategias para introducir nuevas
expresiones, vocabulario y actividades que ayuden a los alumnos a desarrollar sus habilidades
de lectura y escritura. Asimismo, en Comunicación estarán elaborando el vestuario, en Arte
diseñarán y elaborarán la escenografía, en la clase de Música practicarán las canciones y en la
clase de P.E. prepararán una de las coreografías.
Todos los alumnos están participando en forma activa desempeñando varios roles asumiendo
responsabilidades, poniendo en práctica nuevas técnicas y manifestando su esfuerzo,
creatividad e iniciativa.
Las fechas de los plays serán:




2ºA
2ºB
2ºC

jueves 25 de agosto 7:00 p.m.
viernes 26 de agosto 6 :00 p.m.
viernes 26 de agosto 7:30 p.m.

Asimismo, queremos invitarlos a colaborar con nosotros en la elaboración del vestuario y la
realización de la escenografía, de acuerdo a los siguientes horarios:
Vestuario:
2°A martes 9 de agosto de 12:45 p.m. a 2:15 p.m.
2°B martes 9 de agosto de 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
2°C miércoles 10 de agosto de 12:45 p.m. a 2:15 p.m.
Escenografía.
2°A, B y C: lunes 8 de agosto de 11:00 a.m. a 1:30 p.m.
Montaje
2°A martes 16 de agosto de 8:45 a.m. a 10:15 a.m. y lunes 22 de 10:30 a.m. a 11:15 a.m.
2°B lunes 15 de agosto de 8:45 a.m. a 10:15 a.m. y lunes 22 de 1:30 p.m. a 2:15 p.m.
2°C viernes 19 de agosto de 8:45 a.m. a 10:15 a.m. y lunes 22 de 11:15 a.m. a 12:05 p.m.
La próxima semana les estaremos informando sobre el personaje que su hijo(a) representará en
la obra
Atentamente,
Los profesores de segundo grado

