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Fecha: 09-01-2017
Asunto: ¡Nos vamos al teatro!. Escuela de madres y padres.
Estimada familia:
¡Feliz año 2017 a todos!
El presente curso escolar todos los cursos del Príncipe están realizando un proyecto común en torno
al TEATRO. Por este motivo, en nombre de todas las familias del centro, hemos invitado a todo el
colegio a una excursión complementaria al Teatro “Cuarta Pared”. Entre el 23 de enero y hasta el 28
de marzo, acudirán a la sala a ver 5 obras de teatro, cada una de ellas dirigida a un ciclo- desde 1º de
Educación Infantil y hasta 6º de Educación Primaria. En el dossier adjunto podréis encontrar toda la
información sobre las representaciones y las fechas de las mismas.
Si algún alumno o alumna no puede asistir el día de la actuación es importante ponerse en contacto
con la AMPA porque le daremos una entrada para acudir a la Sala Cuarta Pared en otra fecha a
determinar.
Además, os recordamos que este viernes 13 de diciembre la Escuela de Madres y Padres de la
AMPA, en colaboración con los tutores/as de 6º de primaria, hemos organizado un programa de
formación combinada dirigida a la protección del menor cuya temática es el “Uso seguro y
responsable de internet entre menores”, dirigido por una parte a alumnos de sexto curso de
primaria, y por otra, a las madres y padres del colegio. Este programa será impartido por Guillermo
Cánovas Gaillemín (que acudió hace dos años a nuestro centro con la Asociación Protégeles), en el
siguiente horario: a partir de las 15:15h- sesión con los alumnos/as, y a partir de las 16:00h –
sesión destinada a padres y madres, en la sala de audiovisuales del colegio. Habrá servicio de
guardería para todas aquéllas familias que lo necesiten, siempre y cuando lo comuniquen a Montse
antes del mismo viernes a las 10h.
Esperamos que esta información sea de vuestro interés
Un cordial saludo
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