CIRCULAR Nº 022-2015-DIRECCIÓN
Lima, 20 de octubre de 2015
Señores Padres de Familia:
El Área de Comunicación y el Taller de Teatro del Colegio tienen el agrado invitar a usted y familia a la
presentación de la obra:
“La Vida es Sueño”
Jueves 22 y viernes 23 de octubre de 2015
7:00 p.m.
Welch Auditorium
Basilio, rey de Polonia, consulta al oráculo sobre su hijo recién nacido, Segismundo. La respuesta es que el
nuevo heredero será un gobernante cruel y humillará a su propio padre. Para evitar el cumplimiento de este
mal presagio, Basilio decide encerrar a su hijo en una torre solitaria situada en un lugar salvaje y
escondido.Segismundo crece prisionero e ignorante de su condición de heredero de un trono. Transcurrido el
tiempo, el Rey desea probar a su hijo. Lo adormece para que despierte en medio del palacio y convertido en
un monarca. El nuevo rey actúa en forma abusiva y arbitraria. Le quita la vida a un criado arrojándolo por la
ventana. A su padre le falta el respeto y ante tal situación Basilio toma una decisión…
Para conocer el desenlace de esta obra, les reiteramos nuestra invitación acompañando al elenco de teatro
del Colegio, que ponen en escena esta obra del escritor Pedro Calderón de la Barca. En esta oportunidad la
obra es apta para mayores de 10 años. Les agradecemos anticipadamente su asistencia y apoyo al esfuerzo
de nuestros alumnos. Asimismo, adjuntamos dos tarjetas personales por familia, cuya colaboración servirá
para el pago del vestuario y escenografía. Del mismo modo, si desean tarjetas adicionales, sírvanse
solicitarlas en la Secretaría del colegio o a su ingreso al auditorio el mismo día de la función. Se les recuerda
que una vez iniciada la función se cerrará la puerta del auditorio, por respeto a los actores.
Su grata presencia servirá de estímulo para nuestros alumnos participantes,
Atentamente,
COLEGIO MARIA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a su Consejera/o el día miércoles 21 de octubre de 2015.
Señora Directora
Colegio María Alvarado
Presente

Nº de Orden ___________

TARJETAS Nº _________ -- _________
Hemos recibido la Circular Nº 022-2015-DIRECCIÓN, referente a la presentación de la obra: “La Vida es Sueño”.
Asimismo, adjuntamos el valor de nuestra donación por 2 tarjetas. Valor de la donación: S/.20.00.
Nombre del alumno/a _________________________________________ Gd./Sec. ________

Lima, ____ de octubre de 2015

__________________________________
Firma del padre / madre / tutor

