
    
                                                                                        

 
INFORMATIVO Nº 2 

“CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA” 2018   
Temática: “Bailes Familiares en el Tiempo” 

 
Queridas Familias:  

Junto con saludar cordialmente a Ustedes, queremos informar que 
como es una tradición este año celebraremos el “Día de la Familia”.Este 
evento, se llevará a cabo el día sábado 2 de junio, a las 10:30 horas en 
dependencias del Teatro Regional del Maule (1 oriente Nº 1484).  
 Para que esta actividad se desarrolle en forma ordenada y exitosa, 
solicitamos a ustedes colaborarnos con: 

 Puntualidad en la llegada de los alumnos(as) a las 10:00 horas, vestido 
para la presentación (accesorios, peinados y maquillaje si es necesario). 

 Los niños(as) ingresan por el costado norte del TRM, los padres por el 
acceso principal (1 oriente) entrada a cargo del personal del TRM. 

 La presentación se iniciará puntualmente a las 10:30 horas. 
 Por política de la administración del TRM, no se puede consumir ningún 

tipo de alimentos, (sólido o líquido) dentro del recinto. 
 Respetar las indicaciones de los guardias del TRM, ellos son la autoridad 

en el lugar. 
 Recordar que la invitación es solo para 2 personas, por la capacidad del 

recinto, la cual será controlada por personal del TRM. Además, este año 
la entrada son numeradas, así organizaremos de forma óptima la 
ubicación de todos ustedes. 

 Se les solicita permanecer en sus asientos durante todo el espectáculo, 
evitando bloquear pasillos. En relación a la fotografía habrá personal del 
colegio realizando esta acción, además de grabar las presentaciones las 
cuales usted puede descargar de la página del colegio. 

 Para los familiares que no puedan asistir y deseen disfrutar del 
momento, se realizará transmisión en vivo vía Facebook, además del 
backstage en vivo a través de Instagram. 

 Por respeto a todos los asistentes, rogamos no retirar a su hijo(a) una 
vez que ha presentado su coreografía. 

 Cada curso estará acompañado por su Profesora Guía, Educadora, y 
asistentes, durante toda la presentación.  

 Las salidas de los cursos serán anunciadas por el locutor del evento. 
 

Desde ya agradecemos su valiosa colaboración y compromiso. Juntos 
lograremos el éxito que esta actividad se merece. 

Con el cariño de siempre 
 

Vilma Marabolí Barriga 
DIRECTORA 

Talca, mayo 2018 
 


