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                                                                            Móstoles, 20 de febrero de 2018 
 

                           Familias de alumnos de 1.º de E. Primaria 
 
 
Estimadas familias:  
 
Como actividad extraescolar educativa del presente trimestre hemos programado para los 
alumnos de 1.º de E. Primaria la asistencia a una representación teatral el lunes 5 de marzo a las 
10:00 h en el Teatro “Villa de Móstoles”. 
 
“Hannah de los tres países” cuenta la historia de tres mujeres jóvenes de diferentes países: Siria, 
Brasil y Rumania, que se ven obligadas por diversas motivaciones a abandonar su lugar de origen. 
Una por una guerra fratricida, la otra por la precaria situación económica y la tercera para 
conseguir un futuro profesional que en su país de origen se presenta muy difícil; pero las tres 
comparten el mismo nombre. 
 
La discriminación, la violencia, la persecución, la confiscación de bienes, son temas tratados sin 
acritud a partir de una óptica inteligible para los niños. 
 
La actividad se desarrollará durante la mañana de la jornada escolar por lo que los alumnos 
estarán de vuelta en el colegio a las 13:15 h aproximadamente. Los niños harán los viajes de ida y 
vuelta andando, si la meteorología lo permite, y el precio de la excursión será 3 €. En caso de 
necesitar el servicio de transporte en autobús debido a la lluvia, el precio se incrementará y la 
excursión costará 6 €.  
 
El importe se facturará mediante un recibo por banco o caja, como habitualmente atiendan el 
resto de recibos.  
 
Cordialmente,  

 
 

Jesús Pavón, jefe de estudios de E. Primaria 
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(Recortar y entregar al profesor-tutor hasta el martes 27 de febrero) 
 

D/D.ª________________________________________, padre/madre/tutor legal y D/D.ª 
________________________________________, padre/madre/tutor legal del alumno/a 
_____________________________________ de 1.º de E.P.-___  , estamos informados y autorizamos a 
nuestro hijo/a a visitar con sus profesores-tutores del Colegio Villa de Móstoles  el Teatro Villa de 
Móstoles la mañana del 5 de marzo de 2018.  

 

Móstoles, ____de febrero de 2018 

           (Firma) 
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