Les solicitamos, disponer del tiempo necesario para acompañar, aplaudir y
ovacionar a los (as) protagonistas de este gran Evento Cultural y Artístico, su
presencia es la mayor motivación que cada niño, niña o joven recibe.
Vale recordarles que en la página del colegio y desde el pasado 18 de junio, se
encuentra la información necesaria acerca de los trajes que los (as) estudiantes
utilizarán, teniendo en cuenta que los pueden mandar confeccionar en el sitio
que consideren conveniente, siempre y cuando guarden la armonía que se
exige.

NOTA: Con esta circular se envían
dos (2) boletas, cada una por valor
de $36.000.oo.

Summerhill School
Love and Wisdom

Cota (Cundinamarca) Julio 09, 2019
SEÑORES
PADRES DE FAMILIA
CUIDAD

CIRCULAR N° 02
(Les informamos que en familias con más de un hijo en la
Institución; será el menor de ellos quien llevará las boletas
correspondientes.)

Les recordamos que el (a) estudiante
del curso
_ se presentará en la función
____________y cuyo tema será

en la modalidad de
.

Cordialmente,

Perseverando en el ejercicio del arte en desarrollo del proceso misional que
orienta la formación de nuestros estudiantes, para este año en el evento
podremos apreciar como a través de la constancia, perseverancia y disciplina
“Los sueños se hacen realidad”.
El Teatro Julio Mario Santo Domingo, el mejor escenario del país, nos espera
ansioso para disfrutar en familia.

BLANCA INÉS MARTÍNEZ
DIRECTORA

HENRY CABRA

MERCEDES PARRA MORENO
VICE-RECTORA
___________________________________________________________________
Por medio d el presente desprendible dejo constancia que tengo la
información consignada en la circular No. 02 acerca del desarrollo de la Muestra
C u l t u r a l y Artística que se efectuará el próximo 01, 02 y 0 3 de agosto en el
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en los horarios ya dispuestos.
Estudiante

INFORMACIÓN ACERCA DE LA MUESTRA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Reciban un afectuoso saludo deseando que la misma felicidad que nos invade,
colme también los ánimos de ustedes a la espera del desarrollo del gran
evento cultural y artístico de este año.

______

____
Firma de los padres

Curso:

Dicho evento se desarrollará así:
Jueves 01 de agosto:

Función 1 a las 12 m.
Función 2 a las 4:00 p. m.

Viernes 02 de agosto:

Función 3 a las 9:00 a.m.
Función 4 a la 1:30 p.m.

Sábado 03 de agosto:

Función 5 a las 9.00 a.m.
Función 6 a la 1:30 p.m

12. No es posible retirar a ningún (a) niño (a) antes de culminar la función.
13. Recordemos que en el parqueadero no responden por los
vehículos dejados allí, por averías o pérdida de objetos dejados dentro
de ellos.
14. Al finalizar la jornada se informará claramente en qué punto y
momento se entregan los niños o niñas a sus familias, les pedimos estar
atentos al mensaje y proceder a recogerlos al igual que a despejar en
forma inmediata el lugar debido al tiempo medido que existe entre
una y otra función.

Aspectos a tener en cuenta
1. Cada persona (adulto o niño invitado) debe pagar su boleta y ocupar la silla
respectiva. Por sugerencia del Teatro no se deben llevar niños (as) menores
de tres años.
2. Los niños, niñas y jóvenes, estudiantes del colegio, deben llegar al lugar de la
presentación acompañados por sus padres, con treinta minutos de
anticipación, luciendo el traje que corresponda, no se permite el ingreso de
quienes no lleguen en esta condición, en igual forma, les pedimos abandonar
el sitio con su hijo (a) una vez terminado el evento.
3. Los padres e invitados asistirán a la función que aparece en la boleta.
4. No es posible cambiar de función como tampoco que una persona ingrese a
una función y se quede a la siguiente.
5. No tendremos venta de boletas en las instalaciones del teatro.
6. Las sillas se otorgarán de acuerdo con el orden de llegada de los (as) asistentes.
7. El diseño arquitectónico del teatro permite una buena visibilidad desde
cualquier ubicación.
8. El desarrollo de la función tiene una duración de una hora y cuarenta
minutos.
9. La puntualidad es indispensable para no afectar a los niños (as) ni la
programación, no se debe abandonar la sala en el transcurso de la función.
10. Debido a políticas del Teatro no se debe ingresar alimentos ni bebidas a la
sala.
11. Presentar la boleta completa (con el desprendible) al ingresar al teatro y
conservar la contraseña respectiva.

15. Es propio de nuestras familias el ser tolerantes y respetuosos, les
rogamos hacer acopio de ello, especialmente en el momento de recoger
a los niños, niñas y jóvenes.
16. Les pedimos ponerse de acuerdo como familia para recoger los niños
(as) en caso que haya hermanos y así evitar confusiones que causen
preocupación.
17. Los días 01, 02 y 03 de agosto no habrá atención de ninguna naturaleza
en el colegio, habida cuenta que estaremos en el Teatro Mayor durante todo el desarrollo del evento.
18. El dinero correspondiente a las boletas debe enviarse con el (a)
estudiante a más tardar el día jueves 25 de julio
19. En el momento hay disponibilidad de boletas adicionales, si desean
adquirirlas, les recomendamos hacerlo inmediatamente, pues el
número de éstas es limitado.
20. Finalmente, les recomendamos, no llevar dispositivos fotográficos, pues
a más de incomodar a las personas obstaculiza el desarrollo de la
función.

