A los padres de los alumnos de 5° y 6° de Primaria y 1º, 2º, 3º y 4º de ESO
11 de diciembre de 2018
Estimados padres y madres de nuestros alumnos:
El 17 de enero del 2019, dentro de las actividades programadas por el Centro y como
actividad complementaria del Departamento de Pastoral y Música, tendrá lugar una salida
cultural a la ciudad de Madrid, para asistir al espectáculo musical “33elmusical” que aborda la
historia de Jesús como nunca antes la han cantado.
Se presenta Jerusalén como el mundo en el que se va a desarrollar la historia. Tras unos
divertidos y emotivos números de presentación de los personajes (Jesús, María, los demonios,
los apóstoles, los sacerdotes, Magdalena, etc.), la acción se acelera cuando la ciudad empieza a
cambiar por la presencia divertida, luminosa y revolucionaria de Jesús, que presenta su mensaje
de felicidad real y renovadora.
Mediante la realización de esta actividad pretendemos desarrollar y potenciar en
nuestros alumnos de forma especial tres de las competencias claves del currículo: la conciencia
y expresión cultural, social y cívica, y aprender a aprender.
Una vez realizada la actividad en Madrid se trabajará en clase de Religión y Música dicho
espectáculo.
El tiempo se distribuirá de la siguiente
manera:
08:00 Salida hacia Madrid
11:00 Comienzo del Musical en el recinto ferial
IFEMA
14:30 Comida en el Centro Comercial Príncipe Pío
19:00 Vuelta a Venta de Baños
En consecuencia, con esta circular podemos realizar la INSCRIPCIÓN para
dicha actividad y efectuar el pago de 30 € por la misma.
La ficha de inscripción tiene que ser entregada en Secretaría, antes del viernes 14 de
diciembre de 2018, para poder realizar los trámites oportunos de contratación del autobús y
reserva de entradas.
Recibid un cordial saludo.
Departamento de Pastoral y Música
……………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
D./Dña……………………………………………………………………………………………………………………………………….................
Autorizo a mi hijo/a……………………………………………………………….. del curso…………………………......a realizar la
actividad complementaria del Departamento de Pastoral a Madrid, el día 17 de enero de 2019.
Firma
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