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TALAVERA, 11 de NOVIEMBRE de 2018 

 

Queridas familias: 

 

Este curso queremos ofrecer a nuestros alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria 

la posibilidad de asistir el día 19 de diciembre, miércoles a “33 El Musical” en Madrid. 

33 El Musical cuenta la historia de un hombre que cambió el transcurso de la 

humanidad con su mensaje, Jesús. Una obra que promete conmover a todos los 

espectadores y convertirse en el estreno de la temporada. 

Un gran número de artistas, bajo la dirección de Toño Casado, subirán a escena 

la historia del mayor influencer de todos los tiempos como nunca se ha contado y en 

un espacio único. 

Escuelas Católicas ha gestionado la posibilidad de que los alumnos de nuestros 

colegios puedan asistir en horario de mañana, y con unos precios mucho más 

económicos que los de la entrada general. El Equipo directivo hemos pensado que 

puede ser muy interesante  realizar esta actividad con nuestros alumnos en las vísperas 

de Navidad. Después comeríamos de bocadillo en alguno de nuestros colegios de 

Madrid. 

La actividad es opcional para nuestros alumnos y si alguna familia está muy 

interesada en asistir puede comunicarlo a dirección. El precio de la actividad es de 28 

euros. 

Las familias que quieran  que sus hijos asistan deben de comunicarlo antes del 

viernes 16 de noviembre,  rellenando la siguiente autorización y realizando el pago, 

ya que hay que reservar. Tenemos sólo 55 plazas, que se adjudicarán por orden de 

llegada. 

     

Un saludo DIRECCIÓN 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
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AUTORIZACIÓN “33 EL MUSICAL” 

 

Yo………………………………………………………………….……madre/padre del alumno/a AUTORIZO 

a mí/s hijo/a/s……………………………………………………………………………...………… a participar en 

la salida para asistir a la actividad “33 El Musical” 

       Firma: padre/madre/tutor 
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