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          8 de enero 2020 

 
Estimados padres y madres: 
 

Los alumnos de 4º E.S. O asistirán al teatro para disfrutar de la representación de la obra “La casa 
de Bernarda Alba” a cargo de la Compañía “300 pistolas. 

OBJETIVOS:  

 Dar a conocer los textos clásicos de la literatura española, facilitando su  
comprensión a través de este tipo de representaciones. 

 Fomentar diferentes formas de entretenimiento y enriquecimiento cultural. 
 

 ORGANIZACIÓN:   

 

 INFORMACIONES IMPORTANTES: 

 NO TRAERÁN DINERO para el pago de la actividad.  

 Por cuestiones organizativas de Centro las autorizaciones firmadas para esta salida se 

entregarán al tutor/a  antes del  enero 

 No se recogerán autorizaciones fuera de este plazo (15 de enero).  

 Os recordamos que la actividad propuesta es extracurricular, no lucrativa, no 

discriminatoria y voluntaria, de forma que aquellos alumnos que no la realicen tienen 

obligación de asistir a clase para continuar las actividades lectivas habituales. 
 

Coordinación de Actividades Extracurriculares. 

____________________________Recortar y entregar al tutor/a antes del  15 enero _____________________ 

D/Dª _____________________________________ autoriza a su hijo/a: ____________________________________  

del curso 4º E.S.O letra _______ a realizar la actividad curricular de la obra de teatro “La casa de Bernarda Alba” el día 30 de 

enero del 2020 con los datos arriba indicados.   

 

 

Firma: ____________________                                         Fecha:______________ 

Padre/madre/tutor legal.   

 

FECHA CURSOS HORA SALIDA HORA REGRESO 

30 de enero Todos los cursos 8:15 horas En  horario lectivo de mañana. 

LUGAR:  Ciudad Universitaria.  Teatro del Colegio Mayor Elías Ahuja.  C/del Rector Royo- Villanova, 4. 

                                                     PRECIO: 14 €  

 La representación tendrá una duración aproximada de dos horas. 

 Los alumnos serán  acompañados por los profesores del Departamento de Lengua.  



 

 
 

 

 
 

 

 


