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2 de diciembre de   2019 

A todos los padres de Educación Secundar ia. 

TEATRO EN EL CENTRO. 

  Est imados padres: 

  Os comunicamos que, dentro de la programación de act ividades del 

Departamento de Lengua Castel lana y L i teratura tenemos previsto asist i r en el 

centro a la representación de dos obras de teatro.  

 Se trata de dos funciones l levadas a cabo por Ricardo Frazer, único 

director que continúa in interrumpidamente su gi ra por colegios e insti tutos 

dejando en sus espectadores una huel la imborrable con su singular d inámica en 

un esti lo único de espectáculos. 

El  teatro,  una de las artes más antiguas, enseña una forma diferente de abordar 

la vida. 

“QUIJOTE” R2-D2 y El Cabal lero de la Tr iste Figura”, para los alumnos de 1º y 2º 

de ESO, una presentación de   la universal  obra de Cervantes. 

“TEMPESTADES”, dir igida a los alumnos de 3º Y 4º de ESO, acerca la lectura a 

los estudiantes, educa la sensib i l idad y, con el lo, le ofrece una mayor l ibertad de 

espír i tu. 

Será en el  salón de actos del colegio, el  lunes 16 de dic iembre. Habrá dos 

pases di ferentes, de una hora de duración cada uno.  

El objetivo principal de esta actividad es  fomentar la lectura y e l amor por 

los l ibros, por lo que se recomienda la asistencia de todos los alumnos. 

El precio de la actividad es de 6 €uros, que se entregarán en mano a cada 

profesor de Lengua. Esta act ividad es de carácter voluntario. 

 POR FAVOR, CONTESTAD A ESTE COMUNICADO EN EL CUERPO DEL 

CORREO, INDICANDO EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO Y SI PARTICIPA 

O NO EN LA ACTIVIDAD  

OS PEDIMOS ENVIAR RESPUESTA ANTES DEL JUEVES 12  DE 

DICIEMBRE (por motivos de organización, os rogamos que cumpláis este día 

como fecha tope para dar respuesta) .  
 Recibid un cordial saludo. 
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