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COMUNIDAD ESCOLAR DEL BEATO CARLOS MANUEL 
 
Pedro Juan Martínez, Ed.C. (C)                                                                              
Director 
 

TARDE DE TEATRO 2019 

 
Saludos, que el Beato Carlos Manuel Rodríguez les ilumine. Los cursos de Bellas Artes, 
Teatro I y II estarán presentando su Tarde de Teatro 2019 el sábado, 2 de febrero de 
2019 a las 3:00 de la tarde en nuestro Café Beato. 
 
La Tarde de Teatro será un evento compuesto por las presentaciones de escenas teatrales 
creadas en clase por los estudiantes de los cursos electivos de Bellas Artes y Teatro. Como 
requisito de estos cursos, los estudiantes expondrán sus creaciones teatrales manifestando 
sus voces y sus ideas. Esta actividad contará con la participación de los 125 estudiantes de 
9no, 11mo y 12mo grados y se unirá a la celebración del mes del teatro fomentando en 
ellos, no solo las destrezas artísticas, si no a vivir una experiencia representativa innovadora 
y educativa. Este año nuestros jóvenes pioneros presentarán sus montajes de creación 
colectiva inspiradas en las ideas sobre el tiempo del máximo pensador del cristianismo del 
primer milenio: San Agustín.  
 

En esta ocasión la actividad será un sábado en la tarde para proveer la oportunidad a los 
padres, familiares y amistades que puedan apreciar el trabajo de nuestros estudiantes. 
 
No habrá venta de boletos. En la entrada se requerirá un donativo de $2.00 a los 
estudiantes del Colegio y de $3.00 al público en general.  
 
Invitamos a toda nuestra comunidad escolar de todos los grados a apoyar a el talento de 
nuestros estudiantes en una tarde única y especial. Le agradecemos por anticipado su 
acostumbrado apoyo al desarrollo cultural de nuestros jóvenes pioneros.  
 
¡Les esperamos! 
 
pjmt 


