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Estimadas familias: 
 Los alumnos de 1º Ed. Secundaria van a realizar una ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR de 
carácter bilingüe con los datos que se detallan a continuación: 
 

 
ACTIVIDAD: 

Mystery Tales: con historias de la literatura anglosajosa de terror y misterio. 

Diez negritos, El fantasma de Canterville, Dr. Jeckyl y Mr. Hyde, Frankenstein…, 

The Improving Company divertirá terroríficamente a nuestros alumnos. 

OBJETIVOS DE 
LA ACTIVIDAD: 

 Favorecer un acercamiento a la literatura en lengua inglesa. 

 Despertar interés hacia el teatro y otras expresiones artísticas como 

herramientas de aprendizaje de la lengua extranjera. 

 Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de 

uso de la lengua extranjera. 

DÍA 
HORARIO 

LUGAR: 

 La actividad se desarrollará  el día 14 de diciembre  

 En horario lectivo de mañana 

 Los 5 pases que componen la actividad se realizan en las aulas.   

PRECIO:       9,50 euros  

 
 
 

AUTORIZACIÓN: 
 

 Para permitir la asistencia a la actividad pueden completar los datos, 
firmar y entregar la AUTORIZACIÓN en la tarea de Classroom 
correspondiente hasta el 19 de noviembre. 

 No se admitirán fuera de este plazo.  

 Los alumnos NO entregarán dinero para el pago de la actividad.  

 
 
 
 

A TENER EN 
CUENTA: 

 Se trata de una actividad totalmente adaptada a las medidas de prevención 
de la Covid-19. 

 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. 

 Los datos facilitados en la presente circular serán utilizados exclusivamente 
para la organización de esta actividad y posteriormente serán destruidos. 

 

 
Coordinación de Actividades Extracurriculares. 

________________________________________________________________________________________ 

 
D/Dª ___________________________________________________________________autoriza al alumno/a 

__________________________________________________de  1º  ESO _____  a realizar la actividad bilingüe  

“Mystery Tales” con los datos  arriba indicados. 

 

 

                                        Fecha: _______________________Firma: _________________  

                                                                                                               Padre/madre/tutor/a legal. 

   


