CIRCULAR Nº 0
020-2011-DIRECCIÓN
Lima, 02 de noviembre de 2011

Señores Padres de Familia:
El Taller de Teatro de la Promoción Greens 2012 tienen el agrado invitar a usted y familia a la presentación
de la obra:
“La de Cuatro Mil”
de Leónidas Yerovi

Jueves 10 y Viernes 11 de noviembre de 2011
7:00 p.m.
Welch Auditorium
La obra escrita por Leonidas Yerovi,, “La de Cuatro Mil”,
il”, es una graciosa pieza teatral que los alumnos de la
Promoción Greens 2012 han adaptado, dándole un aire fresco y renovado, pero manteniendo la esencia de
la comicidad del autor. Esta nueva adaptación incluye dos escenas totalmente nuevas que enriquecen la
historia y a la vez nos regalan un tiempo adicional de risas y buen humor.
humor
La historia gira en torno a unos personajes que por su escasa situación económica sueñan con sacarse la
lotería. Sin saberlo, el destino les juega una mala pasada y los enredos que se suscitan nos permiten
descubrir historias paralelas de más personajes, igual de pintorescos, que nos deleitar
deleitarán con sus
peripecias de principio a fin.
Para conocer el desenlace de esta obra, les reiteramos nuestra invitación acompañando al elenco de la
Promoción Greens 2012,, que ponen en escena la obra para conmemorar con mucho cariño los 105 años
de nuestro querido colegio. Les agradecemos
agrade mos anticipadamente su asistencia y apoyo al esfuerzo de
nuestros
stros alumnos. Asimismo, adjuntamos dos tarjetas personales y opcionales por familia
familia. Agradecemos
anticipadamente la adquisición de las tarjetas por familia porque estamos seguros que juntos podremos
alcanzar el objetivo trazado.
Del mismo modo, si desean
an tarjetas adicionales, sírvanse
sírva
solicitarlas en la Tesorería del plantel o a su
ingreso al auditorio el mismo día de la función.
Su grata presencia servirá de estímulo para nuestros alumnos participantes.
Atentamente,
COLEGIO MARÍA ALVARADO

Eliana Rodríguez Lorca
Directora
______________________________________________________________________________________
Por favor, sírvanse entregar el talón firmado a la Consejera/o el día jueves 03 de noviembre.
noviembre
Señora Directora
Colegio María Alvarado

TARJETAS Nº _________ -- _________

Hemos recibido la Circular Nº 020-2011--DIRECCIÓN,
DIRECCIÓN, referente a la presentación de la obra “La de Cuatro
Mil” de Leonidas Yerovi.. Asimismo, adjuntamos el valor de:
•

Dos tarjetas

Diez Nuevos Soles

Nombre del alumno/a: __________________________________________________ Gr./Sec. _____
Lima,

de noviembre de 2011

______________________
_________________________

