14 de enero de 2020
REPRESENTACIÓN TEATRAL EN INGLÉS
“The Empress' New Clothes”

Estimados padres:

Benvolguts pares:

Entre las actividades programadas este curso

Entre les activitats programades aquest curs per

para el alumnado de 1º, 2º y 3º de primaria, se encuentra la

a l'alumnat de 1er, 2on i 3er de primària, es troba

asistencia a la representación teatral en inglés de la obra:

l’assistència a la representació teatral en anglès de l’obra:

“The Empress' New Clothes”

“The Empress' New Clothes”.

Una versión teatral pensada y creada para niños en

Una versió teatral pensada i creada per a xiquets en

proceso de aprendizaje de la lengua inglesa. Se desarrolla

procés

a partir de un texto sencillo, dinámico, totalmente

desenrotlla a partir d'un text senzill, dinàmic, totalment

adaptado a los cursos asistentes, acompañado de un

adaptat als cursos assistents i acompanyat d'un repertori

repertorio de canciones y coreografías inéditas, un

de cançons i coreografies inèdites, un cuidat i colorit espai

cuidado y colorido espacio escénico a cargo de “FORUM

escènic a càrrec de “FORUM The Company”

d'aprenentatge

de

la

llengua

anglesa.

Es

The Company”
- FECHA: viernes 24 de enero

-

DATA: Divendres 24 de gener

- HORARIO: A las 11:30 en el salón de actos del colegio.

-

HORARI: A les 11:30 al saló d’actes del col·legi.

-

PREU: 3 euros (es carregaran al rebut mensual)

-

PRECIO: 3 euros (se cargarán en el recibo mensual)

Para que vuestro hijo/a pueda asistir, debéis autorizar

Per a que el/la vostre/a fill/a puga assistir, heu

desde la plataforma EDUCAMOS esta salida. La fecha límite

d’autoritzar des de la plataforma EDUCAMOS aquesta

para hacerlo será el miércoles 22 de enero inclusive.

eixida. La data límit per a fer-ho serà el dimecres 22 de
gener inclòs.

Un saludo cordial.

Una salutació ben cordial.

El Equipo Docente de 1º 2º y 3º EP y Jefatura de

L’equip Docent de 1er, 2on i 3er EP i Cap d’Estudis

Estudios Primaria.

Primària.
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