
ACADEMIA CLARET 
“Fomentando los valores cristianos para formar líderes del mañana” 

 
 
9 de octubre de 2019 
 
 
A todos los padres, madres y/o encargados: 
 
Saludos.  El pasado 25 de septiembre se envió un comunicado sobre la excursión para la obra teatral 
“Michael Recycle” para los grupos de 6to grado.  Esta obra estaba pautada para el jueves, 14 de 
noviembre, pero por error del teatro, esta fecha cambió.  La nueva fecha para esta obra teatral será el 
viernes, 15 de noviembre de 2019 en el Teatro de la Universidad Interamericana (Inter-Metro).   
 
El costo sigue siendo $20.00 por estudiante que incluye el costo de entrada y transportación.  No incluye 
almuerzo, por lo que los estudiantes deberán llevar dinero adicional para almorzar.  La vestimenta que 
los estudiantes deberán utilizar será el uniforme regular. 
 
El último día para pagar esta excursión será el martes, 15 de octubre de 2019 por nuestra Oficina de 
Finanzas en horario de 7:45 a 10:00 de la mañana.  El mismo podrá ser realizado en efectivo, cheque, 
giro postal, ATH, VISA, Master Card o Discover.   
 
Si aún no ha entregado el formulario de autorización favor de completarlo y entregarlo a su maestra de 
teatro o maestro de salón hogar a la mayor brevedad posible.  Si ya había entregado el formulario de 
autorización no tiene que volver a llenarlo.   
 
Cualquier duda o pregunta se pueden comunicar con nosotros. 
 
Cordialmente, 
María Rodríguez, principal 
 
Joheliz Berríos, maestra teatro 
Taisa Alicea, maestra ciencias 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formulario de Autorización Excursión 6A y 6B 
“Michael Recycle” en el Teatro Inter-Metro 

 
Yo,         padre, madre o encargado de mi hijo(a) 
         (nombre en letra de molde)   
 
         del grupo _____         autorizo          no autorizo 
 
a participar de la excursión a la obra teatral “Michael Recycle” en el teatro de la Universidad 
Interamericana Inter-Metro el viernes, 15 de noviembre de 2019. 
 

        
Firma del padre, madre o encargado  


