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A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ASUNTO: “Teatro en Inglés” 

 

 

Estimadas familias: 

 

El próximo 5 DE ABRIL , la compañía de teatro Face2Face vendrá al colegio para representar en 

el salón de actos, y dentro del horario lectivo, dos obras de teatro en inglés adaptadas para los 

alumnos de  los diferentes niveles de Primaria: 

 

- “A fishy tale”, para alumnos de  1º, 2º y 3º de Primaria.  

 

- “Robin Hood”, para alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria.  

 

Se trata de una actividad con un coste de 6€ por alumno, y enmarcada dentro del plan de 

bilingüismo que ofrece el centro. Consideramos que es una buena oportunidad para que nuestros 

alumnos potencien la competencia lingüística trabajada dentro del aula.  

 

La compañía Face2Face tiene una amplia experiencia en el sector educativo a nivel nacional y sus 

funciones son diseñadas específicamente para el público escolar, fomentando el aprendizaje del 

inglés y favoreciendo al máximo la interacción con los alumnos a lo largo de la representación. 

 

Los alumnos que estén interesados en la realización de esta actividad, deberán rellenar el 

formulario web del siguiente link antes del día 27 de marzo. Las cancelaciones sin causa 

justificada podrían no ver reintegrada la totalidad del importe. 

 

Enlace del formulario: https://forms.gle/XMAPa738fVLUZebX7 

 

El pago se realizará mediante recibo domiciliado, a la cuenta bancaria de la que el Colegio dispone, 

que será pasado al cobro entre los días 28 y 29 de marzo. La no atención del recibo significará la 

exclusión inmediata del alumno en la actividad salvo que, si este hecho se produjera, el titular de la 

correspondiente cuenta bancaria se ponga en contacto con la Administración del Colegio para 

solventar la incidencia. 
 

Reciban un cordial y afectuoso saludo: 

 

 

                 DIRECCIÓN DE PRIMARIA 

 

                                            Zaragoza, 22 de marzo de 2022 
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