COLEGIO ACADEMIA JARDÍN
Circular nº 15

” UNA MAÑANA EN EL TEATRO”
Como cada año, y dado su gran interés para los niños de estas edades,, se ha programado una
actividad de Teatro para los cursos de 2 Y 3 AÑOS. La obra es ”BLANCANIEVES” y se representará en el Teatro
La Estrella del Paseo de la Petxina.
Se realizará el VIERNES 26 de Febrero. Saldremos alrededor de las 9,30 h. y llegaremos al colegio
antes de las 12,30 h. de la mañana.
El precio de la salida, junto con el autobús, es de 11,50 € y hay que abonarla antes del JUEVES
11 de Febrero.
Las plazas están limitadas, por lo que se realizará la actividad, por riguroso orden de reserva y
no se admitirá dinero, después de la fecha límite.
Es obligatorio asistir con el chandal del colegio.
Como siempre el dinero se le entregara al tutor/a en un sobre cerrado con el nombre del
alumno/a y el importe exacto (no se devuelve cambio).
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