COLEGIO BILINGÜE CLERMONT
SHOW CULTURAL“ALL YOU NEED IS ROCK”
SABADO, FEBRERO 17 DE 2018

Apreciados padres de familia de la comunidad Clermont:
Ante todo esperamos que se encuentren muy bien y pendientes de la presentación que harán sus
hijos durante el Show Cultural “ALL YOU NEED IS ROCK”, el cual han venido
preparando hace varios meses, practicando la obra teatral, con la orquesta y el coro, las danzas y
la elaboración de la escenografía, de manera que obtengan un buen resultado académico en esta
área del conocimiento. Están ensayando por escenas desde septiembre de 2017
Los alumnos están felices al saber que sus padres e invitados estarán disfrutando de la
demostración de las habilidades artísticas de cada uno. Detalles para tener en cuenta:
1. MIERCOLES 14 DE FEBRERO: Ensayo general en el colegio, por lo tanto ese día
los niños del pre-escolar, primaria y bachillerato SALEN a las 4:15.
2. VIERNES 16 DE FEBRERO: Ensayo general en el teatro. Las busetas recogerán a los
alumnos 1 hora más tarde para llevarlos directamente al teatro, ensayan y salen para sus
casas a las 4:15 p.m. Tomarán snack y almuerzo en el teatro. No hay entrenamientos
deportivos. Vestirán la sudadera del uniforme.
3. SABADO 17 DE FEBRERO:
Las busetas recogerán a los niños a la hora
acostumbrada para poder llegar al teatro a las 7:30 a.m.
Los alumnos de carro deben ser llevados por sus padres a la misma hora.
Los estudiantes deben llegar maquillados, peinados y vestidos con el traje requerido.
LUGAR DE LA PRESENTACION:
TEATRO DE BELLAS ARTES CAFAM.
Avenida carrera 68 No. 90 - 88 . Barrio La Floresta.

Sigue……….

….viene
4. VESTUARIO: Con base en la información escrita que enviamos en enero, hemos
contratado dos empresas para la confección de los trajes. Los padres ya debieron haber
cancelado el valor de cada uno, según las especificaciones del mismo. De la misma
manera los pocos que son alquilados.
5. ENTREGA DEL VESTUARIO ANTICIPADAMENTE:Las empresas de confección
traerán el vestuario el 9 de febrero, ocho días antes del show, para que en casa lo
prueben, de manera que si se requiere algún ajuste, lo escriban detalladamente y
devuelvan en el mismo empaque el lunes 12 para que se pueda arreglar el mismo. Se
devolverá el miércoles 14.
6. TARJETAS DE INGRESO PARA LOS PADRES: Ya se encuentran disponibles las
tarjetas de ingreso. Toda la información está publicada en la WEB. Les agradecemos
que envíen con anticipación el dinero ($60.000) por persona, pues en este teatro las
sillas SON NUMERADAS y sólo estarán disponibles 1000 para la venta. Por protocolo
de organización y seguridad del teatro, nos piden que NO vendamos boletas el día del
show en el momento del ingreso.
7. PARQUEADERO: El Teatro cuenta sólo con 300 cupos para parqueadero. En esa zona
hay bastantes eventos simultáneamente. De manera que queremos recomendarles que
lleven sólo un carro por familia o se trasladen en taxi.
8. INICIO DEL SHOW:Las puertas del teatro se abrirán a las 9:30 a.m. El show inicia a
las 10:00 en punto. Les agradecemos que tengan en cuenta que en Bogotá, los sábados
no hay restricción de placa, el tráfico es más congestionado y se requiere mucho más
tiempo para el desplazamiento.
9. INGRESO AL TEATRO: Es requisito indispensable que se presente la tarjeta de
ingreso. En el control de entrada se entrega la colilla de la misma y posteriormente los
acomodadores del teatro les indican el lugar donde estarán ubicados.
POR
PROTOCOLO DE SEGURIDAD DEL MISMO, NO ES PERMITIDO DESPLAZARSE
DEL LUGAR POR LOS CORREDORES INTERNOS NI BLOQUEAR ESCALERAS
DE PASO DURANTE LA PRESENTACION.
10. FINALIZACION DEL SHOW: Sus hijos terminarán la presentación a las 12:00 m.
Les agradecemos que se acerquen a recogerlos según las indicaciones que les daremos en
ese momento. Su colaboración es indispensable para lograr que haya total seguridad en
la entrega de cada alumno.
11. VIDEO DEL SHOW: La empresa Realistik estará en el lobby del teatro reservando el
video con los ensayos, momentos previos y el show como tal. Es un lindo recuerdo.
Cordial saludo, los esperamos. Sus hijos son quienes más valoran su acompañamiento.

Aída Rivera Franco
Rectora
==============================================================
COLEGIO BILINGÜE CLERMONT
SHOW CULTURAL “ALL YOU NEED IS ROCK”
SABADO 17 DE FEBRERO DE 2018
Estamos enterados de la logística que se tendrá para la presentación del show cultural de nuestr@
hij@_____________________________________________________del grado_______________.
Sabemos que loa alumnos saldrán el miércoles 14 DE FEBRERO a las 4:15 p.m.________________.
Sabemos que el viernes 16 DE FEBRERO saldrán del teatro a las 4:15 pm__________________________.
Sabemos que la ruta pasará a la hora acostumbrada el sábado 17 de febrero ___________________.
Tenemos conocimiento que el show empieza a las 10:00 y al finalizar los alumnos saldrán con sus
padres__________.
Estamos enviando dinero para las tarjetas de ingreso $______________________Cantidad____________
Nombre y firma de los padres
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

