Hola, buenas tardes:
Tal y como adelantamos en el correo enviado el día 20 de septiembre, hoy nos hemos reunido
con la dirección del centro para concretar la puesta en marcha de la actividad de teatro cara a
este curso. Como ya sabéis, la actividad se desarrollará, inicialmente, sólo a partir de 3º de
Educación Primaria. Nosotros, que somos optimistas, no descartamos el inicio más adelante para
el resto de los grupos, si la situación se normaliza. Nos hemos marcado un objetivo claro: que el
aula de teatro sea un entorno tan seguro como lo es el resto del centro. Para ello, además de
seguir todo el protocolo de limpieza de manos, uso de mascarilla, ventilación y no utilización de
material compartido, hemos elaborado un plano de la clase, con la correspondiente señalética
para que cada alumno ocupe un lugar concreto y manteniendo la distancia mínima de 1,5
metros con relación al resto de personas que estén en el aula. Ello nos obliga a tener muy
controlado el número de alumnos inscritos en la actividad. El objetivo es no contar con más de
15 alumnos por clase, aunque el aula está diseñada para albergar hasta 19/20 alumnos. Os
adjuntamos un horario para que podáis elegir los grupos que mejor os convengan, tanto en el
nivel 3º y 4º de primaria, como de 1º-2º-3º de la ESO. Inicialmente, los grupos de 5º y 6º de
Primaria y 4º ESO-Bachillerato, tendrán un horario ya cerrado. Si hubiese una demanda mayor, se
procedería a abrir nuevos grupos en estos niveles. Para llevar a cabo la matrícula, desde ya
mismo, debéis enviarnos a la dirección de correo electrónico del aula de teatro
(aulateatroalbatros@hotmail.com), un mail indicando los siguientes datos:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO
CURSO ACADÉMICO Y CLASE EN LA QUE ESTÁ
OPCIÓN DE HORARIO DE TEATRO (en los grupos que la hubiese).
TELÉFONO DE CONTACTO FAMILIAR
OPCIÓN DE PAGO.
Una vez recibido dicho correo, procederemos a CONFIRMAROS, por el mismo medio, la matrícula
en dicho grupo o, en su defecto, a ofreceros otra alternativa, y a indicaros un número de cuenta
para que procedáis al pago de la actividad y el importe que correspondería. Es muy importante
seguir estos pasos, dado que la asignación de grupo y la matrícula será por rigoroso orden de
recepción de vuestros correos. Una vez alcanzado el número de 15 alumnos –salvo caso de
fuerza mayor- el grupo se cerrará.
Recordamos:
1º) Correo vuestro, con todos los datos indicados, solicitando la matrícula en el grupo
que se quiera.
2º) Correo nuestro, confirmando la matrícula e informando de la cuenta de ingreso del
importe de la matrícula.
Con respecto al Taller de Teatro Musical, os recordamos que consiste en una formación
complementaria EXCLUSIVAMENTE PARA ALUMNADO DE TEATRO, en la que, dos personas con
formación y experiencia en dichas lides, darán clases de canto y danza, a la que se añade la
formación en interpretación de las clases de teatro. Se ofrecen dos grupos, los dos en horario de
tarde: jueves, especialmente pensado para alumnado de Educación Primaria y viernes,
especialmente pensado para alumnado de la ESO y Bachillerato. Las personas que deseen que
sus hijas e hijos participen a mayores de esta actividad, deberán señalarlo en la solicitud de
inscripción.
La actividad comenzará, Dios mediante, el jueves 1 de octubre. En caso de cualquier duda, no
dudéis en contactar con nosotros en el citado correo.
Muchas gracias.
GUILLERMOSURÍS "Willy"
Coordinador del Aula de teatro

