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ASUNTO: SALIDA TEATRO CAFAM BELLAS ARTES
Reciban un cordial saludo.
Como aporte a la propuesta académica y pedagógica del Colegio, en las distintas disciplinas,
tendremos una salida cultural al Teatro CAFAM de Bellas Artes ubicado en la Av. Cra. 68
n° 90 – 88, Barrio Chapinero, el día MIÉRCOLES 26 DE ABRIL; esta salida tiene como
finalidad conmemorar el Día Internacional del Idioma como una fecha importante para nuestra
formación académica, inculcando el amor y el buen uso de la lengua y a su vez celebrar el día
de la infancia; también hace parte de los proyectos transversales planteados por el área de
Lengua Castellana para este año en la formación de públicos orientados hacia el teatro y la
cultura.
En dicha salida, Nuestros “niños” y “niñas” tendrán la oportunidad de asistir a adaptación
teatral del cuento de los hermanos Grimm “Los Músicos de Bremen”, esta obra teatral recrea el
camino de cuatro animales músicos: un burro, un gato, un gallo y un perro, que se encuentran
por diferentes razones y siguen su viaje juntos rumbo a Bremen, ciudad que cobija artistas. Se
narran los conflictos que cada personaje tuvo en el pasado con sus amos y que los hicieron huir
de sus casas, las peripecias que viven por los distintos pueblos que visitan juntos, planteando el
tema de la diversidad y la convivencia con el otro. Un espectáculo donde se conjugan diferentes
ramas de las artes escénicas: actuación, canto, acrobacia aérea, circo, malabares y diferentes
géneros de danza, como el hip hop, el tango o el ballet.Sin duda una experiencia mágica para
nuestros estudiantes que los conducirá por el mágico mundo de la literatura hecha realidad.
Para el desarrollo de esta actividad, el monto a cancelar es de $ 20.000 pesos m/cte.
Tenga en cuenta que este salida hace parte de los proyectos pedagógicos que incentiva el
Colegio, por lo tanto la asistencia es obligatoria y no contempla excusa alguna para el desarrollo
del Proyecto y el reconocimiento académico en el área de español.
Las rutas del Colegio recogerán a sus hijos a la hora acostumbrada y luego serán
trasladados al teatro, acompañados por los docentes Directores de Grupo. Al final de la obra, el
transporte escolar correspondiente los recogerá en el teatro y traerá de regreso al Colegio para
continuar con las actividades de la jornada académica.
Todos los estudiantes deben asistir con el uniforme de diario, cumpliendo juiciosamente con lo
establecido en el capítulo 14 del manual de convivencia. Deben portar el carnet del Colegio,
documento de identidad y carnet de la EPS.
LOS ESTUDIANTES QUE NO DEVUELVAN EL DESPRENDIBLE O AUTORIZACIÓN DE LA
PRESENTE CIRCULAR EL PRÓXIMO MARTES 14 DE ABRIL FIRMADO POR SUS PADRES
DE FAMILIA O ACUDIENTES, EN LOS BUENOS DIAS, NO PODRÁN PARTICIPAR DE LA
ACTIVIDAD.
Cordialmente,
SIERVO VELASCO GARAVITO
RECTOR

NANCY VANEGAS MALAGON
COORDINADORA GENERAL

------------------------------------------------------------------------------------------- --ACUSAMOS RECIBO DE LA CIRCULAR No. 13 del día 07 de
Abril de 2017 relacionada con la Salida Teatro Cafam Bellas
Artes y en constancia firmamos:
Nombre del estudiante:

Firma del Padre ( cédula)

Curso:

Firma de la Madre ( cédula)

