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A LOS PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO CRISTO REY 
 
Estimados padres: 
 
Desde la asociación de padres de alumnos del Colegio “Cristo Rey” de Jaén, se está organizando una 
visita al Teatro Nuevo Alcalá de Madrid para ver el musical Billy Elliot. 
 
El musical narra la historia del joven Billy, nacido en una ciudad del norte de Inglaterra en la que los 
hombres practican el boxeo y trabajan en la mina. Ninguno de ellos baila ni alberga ambiciones de 
presentarse a la Royal Ballet School. Pero Billy es diferente. Criado por un padre viudo, sin el cariño de 
una madre, a Billy no le gusta el boxeo pero está cautivado por la gracia y la maravilla del ballet. Con 
férrea determinación luchará para alcanzar sus sueños, devolviendo la unión a su familia y la fe a una 
comunidad devastada por el convulso final de la industria minera británica. 
 
El viaje a Madrid será el día 28 de febrero (miércoles, día de Andalucía). Saldremos desde el colegio por 
la mañana, y llegaremos a Madrid con tiempo suficiente para hacer visitas y almorzar de forma libre para 
estar sobre las 19h en la puerta del teatro Nuevo Alcalá. La actuación empezará a las 20:00h y tendrá 
una duración aproximada de 2h y media, al finalizar ésta, nos marcharemos de vuelta a Jaén llegando de 
madrugada. 
  
Como es habitual en las excursiones que promueve la APA, ésta pondrá a disposición de los padres que 
decidan asistir un máximo de dos autobuses para la ida y vuelta a Madrid, la comida, como he dicho 
antes, se hará de forma libre, al igual que el tiempo libre que tendremos desde la llegada a Madrid hasta 
el inicio del musical. También me gustaría recordar que estas actividades son única y 
exclusivamente para alumnos y padres ó tutores de alumnos del colegio. El precio de la entrada 
para todas las edades será de 53€ y están ubicadas en platea. 
 
Se ruega entregar la confirmación de asistencia en la portería del colegio como muy tarde, el viernes 19 
de enero. Me comunicaré con vosotros mediante correo electrónico para convocaros a una reunión para 
concretar detalles a la semana siguiente. 
 
Sin más, y esperando vuestra asistencia, recibid un cariñoso saludo. 
 
 
 

Fdo.: Rafael Contreras Rodríguez 
VOCAL DE ACTIVIDADES CULTURALES 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asistencia al musical “Billy Elliot”. (28 de febrero de 2018). 
 
Asistentes: 
 
Nombres y apellidos del representante del grupo: 
 
 
Teléfono de contacto y correo electrónico (el teléfono preferiblemente móvil): 


