Estimados alumnos y padres:
Nuestro colegio comienza este curso 2018//19 con una impresionante e irrepetible salida teatral extraescolar.
Desde el colegio La Salle apostamos por la cultura y el ocio saludable, por eso, a lo largo del año ofreceremos la
posibilidad de apuntarse a algunas actividades extraescolares para disfrutarlas en familia.
En esta ocasión iremos a ver el espectáculo “West Side Story”, una puesta en escena que nos trae los
recuerdos de esta obra hace décadas, seguro nos hará pasar un rato inolvidable.
Iremos el martes 7 de noviembre. Será en el Teatro Calderón (C/ Atocha 18. Madrid).
La actuación comienza a las 20:00h. El colegio proporciona el transporte de ida y vuelta. El autobús saldrá del
lateral del colegio (C/Hermano Andrés Hibernón) a las 18:15h. Se regresará a la finalización del acto. (Duración
aproximada: 150 minutos con descanso de 20 minutos). Para más información sobre el espectáculo: www.westsidestory.es
El precio será de 45 euros por persona, incluye entrada en zona Patio de Butacas y autobús de ida y vuelta.
Para participar en esta actividad recordamos que, como en todas las anteriores, pueden asistir familias de
cualquier curso del colegio, en caso de los menores es imprescindible que vayan acompañados de un adulto. La edad
recomendada de esta actuación para mayores de 8 años. Igualmente, si lo desean también pueden venir acompañados de
amigos o familiares ajenos al centro.
El colegio no se responsabiliza de posibles cambios en horarios ya que depende de la dirección del teatro y confía
en la puntualidad y responsabilidad de todos los asistentes.
El plazo de inscripción será hasta completar aforo o hasta 3 de octubre. Debido al éxito de anteriores
salidas, insistimos en que las personas interesadas reserven su plaza cuanto antes.
Para HACER LA RESERVA hay que entregar en un sobre marcado como “WEST SIDE STORY” la
autorización y el dinero exacto que corresponda al número de butacas deseado. Y se recogerá exclusivamente en
la recepción del centro en el horario habitual.
Si tienen cualquier duda, no duden en preguntar. Les esperamos.
Un saludo:

Elena Núñez Domínguez
Coord. E.S.O. La Salle Griñón



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
Nº TOTAL DE ENTRADAS QUE SOLICITAN PARA EL ESPECTÁCULO “WEST SIDE STORY”:
DATOS DE LOS ASISTENTES:
ALUMNOS:

________________________

______________

PADRES/ACOMPAÑANTES:____

_______

Teléfono/s de contacto: _____________________ Curso y clase del alumno:___________
QUIEREN PARTICIPAR EN LA SALIDA EXTRAESCOLAR el día 7 DE NOVIEMBRE.
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