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Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.( Juan 16:33) 

"I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I  have overcome the world.” (John 16:33) 

 

 
La Serena, 22 de marzo de 2022 

 
 

                          COMUNICADO TEATRO INTERACTIVO INGLÉS 
                       
 
Estimados/as Apoderados/as: 
 
Junto con saludar y bendecirles en este día, comunico a Uds. que durante el mes de abril recibiremos como colegio la 
visita de la compañía de teatro profesional “Live Language Theater”, quienes se dedican a potenciar la enseñanza del 
idioma inglés a través del teatro participativo. 
 
Como departamento, deseamos aprovechar esta oportunidad que propicia el aprendizaje del inglés como lengua 
extranjera de manera atractiva y dinámica, vinculando el arte y la expresión a la didáctica de nuestra asignatura, con 
presentaciones en vivo, graduadas en niveles lingüísticos y que permiten la comprensión todos/as los/as estudiantes de 
nuestro Colegio. 
 
Por ello, comparto de manera anticipada la fecha, obras seleccionadas, costo de participación por cada estudiante y el 
lugar de exhibición de esta actividad pedagógica, la que además será trabajada en clases a través de una guía didáctica de 
presentación y el desarrollo de actividades evaluadas con nota acumulativa durante la Unidad 1: 
 

CRONOGRAMA DE OBRAS DE TEATRO INTERACTIVO 
 

Fecha Nivel Horario Obra Lugar Costo por 
estudiante* 

Lunes 25 
de abril 

Pre-kinder & Kinder 09:00 a 09:30 “How the Zebra got its 
stripes” 

Capilla $1.500 

1° Básico a 6° Básico 10:15 a 11:15 “The Ooga Booga Family” Multicancha $1.500 
 

7° Básico a IV ° Medio 12:00 a 13:00 “Romeo & Juliet” Multicancha $1.500 
 

 
* El pago de cada estudiante podrá realizarlo en efectivo en la reunión de apoderados al profesor jefe de cada curso. 

        * En caso de no asistir puede enviar el pago con su hijo(a) para que entregue a su profesor(a) de inglés. 
 
 
Agradeciendo vuestro apoyo constante con los aprendizajes de sus hijos/as en la asignatura de Inglés y atenta a 
responder sus consultas en el email ingles@amazinggracels.cl, se despide afectuosamente,                  
 
 
 

Mrs.  María Andrea Cuevas A. 
ENGLISH COORDINATOR 

                                                                         
 
  

mailto:ingles@amazinggracels.cl

