CIRCULAR Nº 019-2013-DIRECCIÓN
Lima, 28 de octubre de 2013

Estimados padres de familia:
El Área de Idiomas Extranjeros del colegio María Alvarado tienen el agrado de presentar el
musical “The Wizard of Oz” en el que participan más de setenta alumnos de nuestra
institución de segundo grado de primaria a quinto grado de secundaria.
Este musical cuenta con la licencia de TAMS-WITMARK MUSIC LIBRARY, INC. – NEW
YORK; y estamos seguros que será de su completo agrado. Las entradas para este musical se
encuentran a la venta en la Tesorería, el valor de las mismas es de Quince Nuevos Soles
(S/.15.00).
Realizaremos dos únicas funciones los días viernes 08 y sábado 09 de noviembre a las 7:00
p.m. (hora exacta) Recomendamos adquirir sus entradas con anticipación pues solo podrán
adquirirlas a modo de pre-venta especificando la fecha en la que desean asistir. Los tickets
varían en color: amarillo para el viernes 8 y rosado para el sábado 9.
Los invitamos a asistir con sus familias y disfrutar de esta obra por ser apta para todos.
Cordialmente,
COLEGIO MARIA ALVARADO
Eliana Rodríguez Lorca
Directora
Nota
 Las entradas serán utilizadas solamente en la fecha señalada en el ticket. (November 8 or
November 9).
 La puerta del auditorio se abrirá a las 6:30 p.m. El público entrará en orden de llegada
presentando su ticket.
 Por respeto a los actores y al público en general las puertas se cerrarán una vez iniciada
la obra y no se permitirá el ingreso hasta el intermedio.
 No se permitirá el ingreso sin entrada de la fecha correspondiente. Asimismo, está
prohibido el ingreso con alimentos o bebidas al auditorio.
Sírvase devolver el talón firmado a su Consejera/o el día martes 29 de octubre.

Señores Colegio María Alvarado

Nº de Orden ____

Los padres de familia del alumno _____________________________ del ______ grado,
sección “____” del nivel _____________ acusamos recibo de la Circular Nº 019-2013Direcciòn y hemos tomado conocimiento de las recomendaciones para la adquisición de las
entradas para la obra “The Wizard of Oz”.

____________________________
Firma del Padre de Familia
Lima, ___ de octubre de 2013

