Santiago, 04 de junio de 2018

Actividad pedagógica: Obra de Teatro
Estimados(as) Apoderados(as):
Junto con saludarlos, les informamos que este jueves 7 de junio se presentará en el colegio la obra de teatro
“Cautiverio Felis (SIC)”, para los estudiantes de I Medio a IV Medio. El montaje relata la historia del capitán
español Francisco Núñez de Pineda y Bascuñán, capturado en 1629 por un cacique mapuche y liberado 9
meses después. La historia muestra el profundo cambio que el capitán experimentó al conocer desde
adentro la cultura de sus enemigos, transformándose en un férreo defensor de su libertad.
La presentación estará a cargo de “Tryo Teatro Banda”, compañía con vasta experiencia que el año pasado ya
realizó una presentación en nuestro Colegio; en una experiencia de aprendizaje de gran calidad y muy bien
evaluada por diversos estamentos.
Esta actividad pedagógica se enmarca en el plan de desarrollo de aprendizajes de Lenguaje y Comunicación,
trabajando objetivos propuestos por el Ministerio de Educación y otros propios del Departamento, como:
 Disfrutar de la experiencia de asistir a obras de teatro y/o representaciones para ampliar sus
posibilidades de expresión, desarrollar su creatividad y familiarizarse con el género.
 Analizar e interpretar el conflicto dramático a partir de una obra de teatro.
 Identificar los elementos técnicos de una representación teatral, tales como escenografía,
vestuario, iluminación, entre otros.
Además nos permitirá trabajar aristas de la formación valórica e integral de nuestros alumnos y alumnas,
fomentando la reflexión en diversas asignaturas y áreas del Colegio, en torno la aceptación de la diversidad
cultural, la empatía, la tolerancia y la valoración de nuestras raíces, entre otros.
Por todo lo anterior esta actividad está asociada a una evaluación, que será explicada a los estudiantes en
clases, previo a la presentación de la obra. Si un estudiante se ausenta ese día, el Departamento de Lenguaje
y Comunicación le designará una actividad de aprendizaje para su evaluación, a fin de lograr los objetivos de
aprendizaje propuestos.
El financiamiento de la actividad será compartido entre las familias y el Colegio, por lo que pedimos a cada
estudiante un aporte de $4.000 (cuatro mil pesos), que deberán ser cancelados a más tardar el lunes 11 de
junio. El dinero será recaudado por las Mesas Chicas de cada curso.
Agradeciendo su apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijos e hijas, se despiden atentamente ,

Felipe Loyola

Ximena Garrido

Jefe Dpto. Lenguaje y Comunicación

Directora Ciclo Mayor

