Festival Artístico Anual
"Alicia en Wonderland"
Estimados padres de familia:
Les invitamos a nuestro Festival Artístico Anual que en esta ocasión se titulará
“Alicia en Wonderland”. Se llevará a cabo el martes 11 de junio a partir de las
20:00 horas en el Auditorio Plaza la Isla.
Por ajustes de la agenda del Auditorio nuestro ensayo general será el
martes 11 de junio a las 10:30 a.m.
Les agradecemos anticipadamente la colaboración que nos dispensen para
que nuestro tradicional evento tenga mayor lucimiento.
Para lograr lo anterior se precisa el exacto cumplimiento de los avisos que a
continuación les damos a conocer:


Martes 11 de junio por la mañana: llevarán a sus hijos al colegio en el
horario normal y nosotros nos encargaremos de llevarlos y regresarlos del
auditorio. Ustedes pasarán por ellos al colegio a las 2:00 pm.



Deberán ir uniformados y llevar sus gafetes. Por disposición de la
administración del Auditorio, no podrán llevar termos, refrescos, ni
alimentos. Antes de ir al Auditorio la Isla tendrán su horario de lunch y
nosotros llevaremos agua y conitos.



Martes 11 de junio por la tarde: se tomarán las fotos de grupo en el
Auditorio la Isla con el siguiente horario: 6:30 P.M

Todos

Jueves 30 de mayo y lunes 3 de junio: se repartirán los boletos de
entrada al festival, en el pasillo central de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., a los
papás de los alumnos que participarán en el festival (2 por alumno).


Martes 4 al 10 de junio: Los que deseen boletos adicionales, estarán a la
venta en Relaciones Públicas con Paulina Bulnes.

La dirección del “Auditorio plaza la Isla “calle 24 s/n esquina 88 tablaje
catastral 30020 Santa Gertrudis Copo. C.p. 97305

Atentamente,
Dirección Primaria y Departamento de Artísticas
www.rogers.edu.mx

Colegio Peninsular Rogers Hall Calle 21 #131 Col. Buenavista, Mérida, Yucatán, 97127, México.
Estas recibiendo este correo porque estas suscrito a Circulares del Colegio Peninsular Rogers
Hall.
Actualiza tus preferencias para elegir los tipos de correo que deseas recibir.

