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         27 enero 2020 
Estimadas familias: 

Los alumnos de 4º E.S.O. de Latín y Cultura Clásica tienen prevista una salida para ver la obra “Miles 

Gloriosus” de Plauto, del Festival de Teatro grecolatino gestionado por la Fundación C.R.E.T.A., los 

alumnos serán acompañados por las profesoras de la asignatura. 

 OBJETIVO:  

 Obtener un mayor conocimiento del mundo clásico a través de sus textos, en especial, de la 

comedia romana y sus personajes. 

 ORGANIZACIÓN:   

 

 Otros datos a tener en cuenta: 

- El inicio de la obra está previsto para las 12:30 horas. 

- Los alumnos acudirán al teatro en transporte público por lo necesitarán una 

tarjeta de abono transporte. 

- Si al finalizar la representación y, dado que los alumnos vuelven en transporte 

público,  para aquellos que quieran regresar directamente a su domicilio sin 

pasar previamente por el colegio, les rogamos les autoricen en la agenda y que 

ellos lo pongan en conocimiento de las profesoras de la asignatura. 

 INFORMACIONES IMPORTANTES: 

 Los alumnos entregarán la AUTORIZACIÓN a sus TUTORES antes del día 14 de 

febrero. 

 No se recogerán autorizaciones pasada esta fecha. 

 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  14 de febrero--------------------------------------------- 

D/Dª _______________________________autoriza a su hijo/a: _____________________________ 

del curso  4º  ESO letra _____ a acudir al Festival de Teatro grecolatino con los datos arriba indicados. 

 

Firma: ____________________    

Padre/madre/ tutor/a legal.                                      Fecha:__________________ 

      FECHA SALIDA           REGRESO LUGAR     PRECIO 

 

19 de febrero 

 

11:20 

 

Al finalizar la obra. 

Teatro Reina Victoria. 

Carrera de San Jerónimo, 24 

  

9,50€ € 

 


