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CIRCULAR No. 15

DE
RECTORIA
COORDINACION GENERAL

PARA
PADRES DE FAMILIA Y
ESTUDIANTES GRADOS 7 a 11º

ASUNTO: SALIDA TETRAO LIBRE
Reciban un cordial saludo.
Como aporte a la propuesta académica y pedagógica del Colegio, en las distintas disciplinas,
tendremos una salida cultural al Teatro Libre ubicado en la Cl. 104 N ° 17 – 22, Barrio Chico,
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 estudiantes tendrán la oportunidad de asistir a la obra “Los Tres
Mosqueteros”, Un coñac envenado, una asesina a sueldo, un clandestino criminal y los tres
mosqueteros más famosos de toda Francia, son los personajes que D’Artagnan, un intrépido y
ambicioso joven espadachín, se encontrará en el camino mientras busca cumplir la promesa que
le hizo a su difunto padre: convertirse en un mosquetero. Contra todas las adversidades,
D’Artagnan buscará lograr su cometido de pelear junto con Athos, Porthos y Aramis, para
proteger al Rey de las amenazas que ha recibido por parte de un traidor que busca quedarse
con el trono.
Esta historia de acción, inspirada en la novela homónima del francés Alexandre Dumas, pone en
el escenario miles de aventuras, batallas, venganzas, duelos de espadas, intrigas, misiones
secretas, confusiones, humor y mucho romance, convirtiéndola así en una vertiginosa y
entretenida obra, que promete divertir tanto a grandes como a chicos. Sin duda una experiencia
mágica para nuestros estudiantes que los conducirá por el mágico mundo de la literatura hecha
realidad.
Para esta actividad, NO tiene que enviar dinero, recuerde que 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. 15 del día 07 de
Abril de 2017 relacionada con la Salida Teatro Libre en
constancia firmamos:
Nombre del estudiante:

Firma del Padre ( cédula)

Curso:

Firma de la Madre ( cédula)

