CIRCULAR Nº 024-2015-DIRECCIÓN
Lima, 02 de noviembre de 2015
Señores Padres de Familia:
El Área de Inglés y el Taller de Teatro del Colegio tienen el agrado invitar a usted y familia a la
presentación de la obra:
“Alice”
Jueves 12 y viernes 13 de noviembre de 2015
7:00 p.m.
Welch Auditorium
Alicia es una niña muy curiosa. Un buen día estaba descansando y de repente ve cómo un
conejo blanco revisa su reloj y exclama que llega tarde. ¿De dónde viene el conejo y por qué
llega tarde? Movida por la curiosidad Alicia lo sigue y llega a un mundo lleno de maravillas,
donde vive muchas aventuras y en donde las situaciones son como en los sueños y los animales
hablan…
Para conocer las aventuras de Alicia y a los extravagantes personajes con los que se encuentra los
invitamos a acompañar al elenco de teatro del Colegio, que ponen en escena esta obra de la autora
original Lewis Carroll con la adaptación de Lindsay Price. Les agradecemos anticipadamente su
asistencia y apoyo al esfuerzo de nuestros alumnos. Asimismo, adjuntamos una tarjeta personal por
familia. 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.
El dinero recaudado en las funciones será destinado al fondo del taller de teatro para los gastos de
utilería, escenografía, vestuario y maquillaje. Si usted no desea asistir a este evento, sírvase devolver la
entrada engrapada al talón adjunto hasta el día viernes 06 de noviembre.
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 04 de noviembre de 2015.
Señora Directora
Colegio María Alvarado
Presente

Nº de Orden ___________

TARJETAS Nº _________
Hemos recibido la Circular Nº 024-2015-DIRECCIÒN, referente a la presentación de la obra: “Alice”.
Asimismo, adjuntamos el valor de nuestra donación por la tarjeta. Valor de la donación: S/.10.00 nuevos
soles.
Nombre del alumno/a _________________________________________ Gd./Sec. ________

Lima, ____ de noviembre de 2015

__________________________________
Firma del padre / madre / tutor

