CIRCULAR Nº 017-2016-DIRECCIÓN
Lima, 27 de junio de 2016
Señores Padres de Familia:
El Área de Idiomas y el Taller de Teatro del Colegio tienen el agrado invitar a usted y familia a la presentación de la
obra:
“Annie”
Viernes 8 y sábado 9 de julio de 2016
7:00 p.m.
Welch Auditorium
La pequeña Annie es una huérfana que vive en el orfanato regentado por la Señorita Hannigan, una mujer malvada que
odia a la niña. Por azar, la confiada y decidida Annie entra en la vida del millonario Oliver Warbucks. Este, en un primer
momento, se muestra contrariado por la intrusión, aunque empieza a coger afecto a la pequeña y decide adoptarla. Sin
embargo, Annie sigue decidida a conocer a sus verdaderos padres, ignorando que fallecieron en un incendio años atrás.
Una pareja de bribones, Rooster y Lily, se hacen pasar por los padres, ayudados por la Señorita Hannigan, hermana de
Rooster, en la confianza de acceder a la pequeña fortuna de la niña...
Annie es un musical basado en el popular personaje de la tira cómica de Harold Gray: la pequeña huérfana Annie. Con
el arreglo musical de Charles Strouse, canciones de Martin Charnin, y libreto de Thomas Meehan.
Reiteramos nuestra invitación acompañando a los alumnos de Primaria y Secundaria que con gran cariño y entusiasmo
han preparado esta obra junto con sus profesores de inglés y el Taller de Teatro del Colegio. Especialmente, sugerimos
asistan en compañía de sus hijos de tal manera que puedan reforzar sus conocimientos de inglés a través de esta obra.
Adjuntamos dos tarjetas personales 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.
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 martes 28 de junio de 2016.

Señora Directora
Colegio María Alvarado
Presente

Nº de Orden ___________
TARJETAS Nºs ____________________

Hemos recibido la Circular Nº 017-2016-DIRECCIÒN, referente a la presentación de la obra: “Annie”. Asimismo, adjuntamos
el valor de nuestra donación. Valor de la donación: S/.10.00 por 1 tarjeta
– S/. 20.00 por 2 tarjetas:
Nombre del alumno/a _________________________________________ Gd./Sec. ________

Lima, ____ de junio de 2016

__________________________________
Firma del padre / madre / tutor

