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EXCURSION AL TEATRO OBRA COLEGIO SAN AGUSTIN 

 
 

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

El Colegio San Agustín presentará la obra “The Wizard of Oz” el viernes, 31 de enero de 
2014 a las 8:30 de la mañana en el Teatro Braulio Castillo. Nuestros grupos de séptimo, 
octavo y noveno asistirán a la obra como una de las actividades de los cursos de inglés y 
como parte de nuestro compromiso de ofrecer a sus hijos un desarrollo integral en la 
educación que le brindamos.  
 

En muy pocas ocasiones tenemos la oportunidad de que nuestros alumnos asistan al teatro 
para participar y observar puestas en escenas de obras teatrales en el idioma inglés y 
presentada por estudiantes. 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. 
 

Además, tendremos la oportunidad de ser solidarios con la comunidad escolar del Colegio 
San Agustín y que nuestros estudiantes refuercen sus destrezas en el área de Inglés. 
 

El costo de la excursión es de $12.00, 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. Los estudiantes irán 
acompañados por las profesoras Liana Irizarry, Gladys A. Torres y Yadira Cuevas. 
 

El pago de la excursión se hará en efectivo y se entregará junto al permiso en la Oficina de 
Tesorería con la Sra. Alma Piñeiro o la Sra. Ivonne Núñez. 
 

Los grupos perderán los primeros dos periodos de clases. A su regreso tomarán los periodos 
de la tarde. Traerán sus bultos con los libros y libretas de estas clases, estos se quedarán el 
Centro de Estudiantes. 
 
¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 


