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3 de octubre de 2014 
 

COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 

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

EXCURSIONES AL TEATRO DE LOS CURSOS DE ESPAÑOL 
 
 

¡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.  
 

Una de las actividades que contribuye a este desarrollo es asistir al teatro para participar y 
observar distintas puestas en escena de obras literarias que se leen en los cursos de 
Español, ya sean fragmentos o la obra completa. 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 tiene la oportunidad de observar la representación de ese texto literario de 
una forma más concreta. Esto le ayuda a entender lo que ya ha leído o comparar la obra 
con otro texto asignado que presente un tema similar en la misma época literaria pero en 
distintos países. En otros casos se le brinda la oportunidad de ver obras que no se leen en 
la sala de clases pero que deben conocer como ejemplo del género literario en que fueron 
escritas. 
 

Durante este semestre se le ha asignado a los grados 9, 10 y 11 asistir a una obra de teatro 
relacionada a la literatura que estudiarán en la clase de Español. 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 de varios maestros. 
 

El permiso y el pago de la obra se entregarán en la Oficina de Tesorería.  El pago será en 
efectivo. Adjunto se incluye una tabla indica que la fecha y lugar en que le corresponde a 
cada grado asistir al teatro, la obra asignada y los maestros que los acompañarán. 
 

¡Que el Beato Carlos Manuel les bendiga siempre! 
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