
San Lorenzo de El Escorial, 12 demayo de 2016

Estimados padres ymadres de Enseñanzas Elementales y Primaria:

Comomuchos de vosotros sabis, por una incorrecta gestin de la venta de las entradas de la
Zarzuela hay algunas familias que se han quedado sin entrada para la funcin del da 17 de
Mayo. Tomamos nota para las siguientes actuaciones y en adelante las distribuiremos de otra
manera, limitando desde el principio el nmero de entradas por familia.

Nos hemos puesto en contacto con la gerencia del teatro y hemos acordado dos posibles
soluciones:

- Realizaremos un ensayo general abierto al pblico el sbado 14 a las 12 de la
mañana para aquellas familias que se hayan quedado sin entradas. (Entradas
Rosas) 11:30h en lapuertaprincipal del Teatro.

- La segunda posibilidad es ofrecer 55 entradas de los palcos del segundo y tercer
piso el martes 17 por lamañana (11:00h). (Entradas verdes)

Teniendo en cuenta el nmero de familias que se han quedado sin entrada, podemos
ofrecer 6 entradas por familia, en la sesin del sbado por la mañana. (Slo para
aquellas familias que se han quedado sin entrada y aquellos que el martes por la tarde
no pudieran asistir).

En la funcin pedaggica del martes por la mañana que se realiza para los colegios de
Galapagar, tenemos 55 entradas. Si todas las familias que se han quedado sin entrada
optaran por esta funcin podramos dar 2 entradas a cadauna.

Os pedimos por favor que anotis en la agenda de vuestros hijos el nmero de entradas que
vais a necesitar y la funcin a la que podrais asistir, para que las podamos distribuir mañana
mismo. Se las entregaremos en un sobre a vuestros hijos, por supuesto sin coste alguno.

Si algn miembro de las familias se ha quedado sin entradas y quiere asistir a estos pases, los
atenderemos en funcin de las plazas disponibles una vez cubiertas las necesidades descritas
anteriormente.

La nica condicin que pone el teatro es que debe estar desalojado a las 14 horas, momento
en el cual el conserje cierra. Por esa razn os pedimos que no os demoris a la salida de la
funcin.

Agradecemos una vez ms vuestra comprensin y colaboracin. Os pedimos disculpas por los
inconvenientes que esta situacin hayapodido ocasionar.

Recibid un cordial saludo.

El equipo directivo


