
	

	

 

 
Córdoba, 16 de noviembre de 2022 

 
 
Estimados padres y madres: 
 
El Área de Lengua castellana y literatura del Ámbito Socio-Lingüístico tiene recogido en su 
Plan Anual para el curso 2022/23  una serie de actividades, entre las que se encuentra la 
asistencia –siempre que las circunstancias lo permitan– a representaciones de obras de 
teatro. Es por esto, que pretendemos llevar como actividad docente programada, a los 
alumnos/as de 3º ESO a la representación teatral El Lazarri l lo  de Tormes, el viernes 25 
de noviembre a las 11:30 horas. 
 
Dicha obra está organizada y será representada por la compañía TRANSEDUCA, 
especializada en representaciones escolares. 
 
Dada la proximidad del lugar en el que se representa, Teatro Avanti, el desplazamiento será 
realizado a pie, acompañados de profesorado del Centro. 
 

• Objetivos de la actividad: 
* Familiarizar al alumnado con las artes escénicas. 
* Acercar a los alumnos a un título cumbre de la Literatura Universal y del 

temario de Literatura de 3º de ESO. 
• Los alumnos trabajarán un material didáctico relacionado con la actividad. 
• El precio de la entrada a la representación de esta obra será de 7,50 euros, que 

se entregarán al tutor/a de clase. 
• Salida del colegio: 10´45 h. 
• Llegada al colegio:13´30 h. 
• El comportamiento de nuestro alumnado fuera del centro escolar, por las 

calles y en el Salón de la representación deberá ser ejemplar. De lo 
contrario se tendrían que tomar las medidas adecuadas. 

• Al final de la representación todos los alumnos/as regresarán al Centro con 
tiempo de asistir a la última sesión de clase. 

 
 
Y sin más por el momento, reciban nuestro más cordial saludo. 
 
 
 
VºBº Director Académico ESO-Bach.       Profesora de Lengua 3º ESO  
D. José Mª Fuentes Alventosa                   Marina Urbano Fuentes-Guerra 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
Para garantizar la recepción de esta información rogamos autoricen a su hijo/a 
respondiendo  al  mail  del  tutor/a  correspondiente o cumplimenten este resguardo, lo 
impriman y entreguen al tutor/a. 
 
Tutor de 3º ESO A: eojeda@colegiovirgendelcarmen.com 
Tutor de 3º ESO B: pperez@colegiovirgendelcarmen.com 
Tutor de 3º ESO C: mdextremerall@colegiovirgendelcarmen.com 
Tutor de 3º ESO D: lrodriguez@colegiovirgendelcarmen.com 
 
 
D./Dª. ___________________________________________________________, como 
padre/madre/tutor legal de __________________________________________, del 
curso 3º ESO ___,  AUTORIZO su asistencia el día 25 de noviembre de 2022 a la 
representación teatral El Lazarillo de Tormes, como actividad programada por el Área de 
Lengua y Literatura castellana del Ámbito Socio-Lingüístico del Colegio Virgen del 
Carmen. 
 
 
 
 
Fdo.: ______________________________________________________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aviso legal. Protección de datos: Colegio Virgen del Carmen le informa que su dirección de correo electrónico, así como el resto de sus datos 
personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, 
lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades 
que necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación y 
mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a 
otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una 
fotocopia de su DNI: Colegio Virgen del Carmen con dirección en Calle Alonso El Sabio nº14, 14001, Córdoba. En caso de que entienda que 
sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.agpd.es). Confidencialidad: El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigida 
al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a 
terceros, procediendo a su destrucción. Exención de responsabilidad: El envío de la presente comunicación no implica la obligación por parte 
del remitente de controlar la ausencia de virus, gusanos, troyanos y/o cualquier otro programa informático dañino, correspondiendo al 
destinatario disponer de las herramientas de hardware y software necesarias para garantizar tanto la seguridad de su sistema de información como 
la detección y eliminación de programas informáticos dañinos. Colegio Virgen del Carmen no se responsabiliza de los daños y perjuicios que tales 
programas informáticos puedan causar al destinatario 

 


