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Comunicado #21-2013-2014 
 

 

21 de octubre de 2013 
 

PADRES Y ESTUDIANTES DE NOVENO Y DUODECIMO GRADO 
 

Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

EXCURSIONES AL TEATRO CURSOS DE INGLÉS 
 
 

¡Saludos cordiales en Cristo Jesús y en el Beato Carlos Manuel! 
 

El desarrollo integral de nuestros estudiantes es uno de nuestros compromisos con la 
educación que le brindamos en nuestra institución.  
 

En muy pocas ocasiones tenemos la oportunidad de que nuestros alumnos asistan al teatro 
para participar y observar puestas en escenas de obras literarias en el idioma inglés. Esta es 
una actividad académica y cultural que debe estar presente en el currículo de una escuela 
que aspire a formar personas educadas para la vida. 
 

El estudiante se expondrá a obras que no se leen en la sala de clases, pero que deben 
conocer como ejemplo del género literario en que fueron escritas para compararlas con las 
lecturas asignadas. Además, los ayudará a reforzar sus destrezas en el área de Inglés. 
 

El costo de las excursiones es de $18.00, incluye la transportación y la entrada al teatro. 
Los estudiantes asistirán con su uniforme oficial correspondiente al grado que cursan. Al 
teatro no está permitido llevar bultos. Si el estudiante es hipoglucémico debe llevar una 
merienda ligera. Luego que finalice la obra los estudiantes irán a almorzar. Cada grado irá 
acompañado por tres maestros. 
 

El pago de la excursión es en efectivo y se entregará junto al permiso, a la maestra de 
Inglés correspondiente. Los grados que irán al teatro son: 
 

� 9no grado: Obra “The Adventures of Tom Sawyer” 
� 29 de octubre de 2013 en el Centro de Bellas Artes de Santurce 
� Hora de salida: 8:00 am 
� Maestros: Liana B. Irizarry, Fernando Amaro y Jennifer M. Avilés 

 

� 12mo grado: Obra “A Wrinkle in Time” 
� 14 de noviembre de 2013 en el Centro de Bellas Artes de Santurce 
� Hora de salida: 8:00 am 
� Maestras: Denisse Rosario, Nilka Y. Mulero y Wanda I. Ríos 

 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 


