Bogotá D.C; 26 de septiembre - 2022
Apreciados:
Padres de familia y estudiantes
Ciudad
Reciban nuestro cordial y fraternal saludo.
El próximo 01 y 02 de octubre se realizará el ENCUENTRO DE DANZAS Y TEATRO EN FAMILIA,
en el cual, además de acompañar a nuestros estudiantes en la presentación que están preparando
para ustedes, podrán disfrutar en familia de una excelente obra de teatro.
Con estas actividades buscamos ofrecer a nuestros estudiantes y familias otras formas de disfrutar
el tiempo libre y establecer hobbies (en dinámicas creativas y culturales) que aporten al
fortalecimiento de los vínculos afectivos y que favorezcan el desarrollo de habilidades
comunicativas, sociales, emocionales, físicas y culturales de los niños, niñas y adolescentes.

Para el excelente desarrollo de esta actividad es importante tener en cuenta la siguiente
información:
CRONOGRAMA DE LAS RESPECTIVAS FUNCIONES
SECCIÒN

FECHA

Preescolar y
Primero

Sábado 1
octubre

Segundo Y
Tercero

Domingo 2
octubre

Cuarto,
Quinto, Sexto

Domingo 2
octubre

INGRESO
ESTUDIANTES

INGRESO
PADRES

7:15am

8:00am

7:00am

7:45am

10:00am

11:00am

PUESTA EN ESCENA
Estudiantes: “Todos Somos Pacífico
Colombiano.”
Obra de teatro: La Bella Durmiente y el
Dragón Mágico.
Estudiantes: “De sus andes con amor un
despliegue de mucho color.”
Obra de teatro: Hansel y Gretel el
Musical

Estudiantes: “El caribe colombiano, te
presenta el sur andino países hermanos.”
Obra de teatro: Hansel y Gretel el
Musical

Séptimo,
Octavo,
Noveno

Domingo 2
octubre

1:30pm

2:30pm

Estudiantes: “Se vive y respira por una
sola razón las américas a un solo
corazón.”
Obra de teatro: Love Rocks el musical

Decimo y
Once

Domingo 2
octubre

5:15pm

6:15pm

Estudiantes: “El carnaval es la
fiesta viva.”
Obra de teatro: Love Rocks el musical

✓ Los niños, niñas, adolescentes y estudiantes del CPDM ingresan con su boleta de cortesía.
✓ Las indicaciones del vestuario y la escenografía de las funciones están lideradas por las
coordinaciones de sección y directores(as) de grupo.

✓ El vestuario de los estudiantes se entregarán los
días jueves 29, viernes 30 septiembre y sábado
01 de octubre respectivamente.
✓ El estudiante debe llega al teatro 45 minutos
antes del evento debidamente caracterizado con
el traje típico correspondiente y será recibido por
su docente. Se recomienda desplazarse con
tiempo suficiente debido al tráfico de la ciudad.
✓ Cada familia podrá adquirir dos entradas (valor por boleta $38.000), todos los
asistentes al teatro deben presentar su boleta para el ingreso. Les recomendamos
enviar el dinero de la boleta antes del 30 de septiembre y entregárselo al director de
grupo.
✓ Las BOLETAS DE ENTRADA adquiridas por los padres de familia serán enviadas en
la agenda del estudiante el día viernes 30 de septiembre.
✓ Los padres que tienen hijos en otros cursos, de diferentes secciones, podrá asistir con
la misma boleta.

Recomendaciones generales del equipo de logística del
AUDITORIO SAN AGUSTIN – CIUDAD SALITRE
CALLE 23c #69B-01
Con el fin de garantizar una óptima presentación y el disfrute de las funciones por parte de los
espectadores, el auditorio tiene establecido los criterios para el ingreso y ubicación para
disfrutar de los diferentes espectáculos.
✓ Para el ingreso es indispensable que cada persona acompañante y estudiantes
presenten la boleta de entrada.
✓ Toda persona debe utilizar tapabocas para el ingreso y estancia en el auditorio.
✓ Los niños menores de tres años deben estar sentados con
sus padres de familia y ubicarse en el lugar indicado por el
personal de logística.
✓ Los niños de 4 años en adelante que no son estudiantes
del colegio deben ocupar una silla, por lo tanto, adquiere
una boleta para la entrada.
✓ El auditorio cuenta con 60 parqueaderos; en caso de
completar aforo, se informa que cerca se encuentra el
parqueadero de Maloka.

