Seminario de Artística

Colegio Santa María - Toledo

A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º ESO
Toledo, a 8 de octubre de 2018
Estimados padres:
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles que, dentro de las actividades
complementarias organizadas por el centro, el miércoles 16 de enero de 2019 los alumnos de 1º y 2º ESO
realizarán una salida a Madrid para asistir al espectáculo “33, el Musical”.
Dicho evento hace referencia a la vida de Jesús desde un punto de vista actual, divertido y
sorprendente, siendo “el mayor montaje musical que se ha levantado en nuestro país a lo largo de su historia”.
Además, las más de 100 personas que componen el equipo musical y el gran teatro italiano recreado para el
mismo en el IFEMA hacen de “33, el Musical” la mejor manera de emocionar a los alumnos.
Información a tener en cuenta:
•
•
•
•
•

La salida se efectuará a las 9:00 desde el colegio y regresaremos a las 16:50 horas.
Los alumnos deberán llevar la comida del día salvo aquellos mediopensionistas que recibirán un
picnic previa comunicación al tutor/a.
Antes y después del espectáculo los alumnos realizarán una serie de actividades complementarias
entorno al “Espacio 33”.
El precio de la salida es de 28 euros. Al tratarse de un espectáculo muy solicitado se necesita
realizar la reserva de plazas con bastante antelación.
Para dichas reservas es necesario que ustedes autoricen la asistencia de su hijo/a a través de la
agenda colegial antes del miércoles 10 de octubre y, de este modo, se formalizará el pago por
recibo bancario en dos plazos:
• Mensualidad de octubre: 10 euros (reserva de la plaza definitiva)
• Mensualidad de diciembre: 18 euros (resto del coste de la salida)

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
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