Cangas del Narcea a 3 de enero de 2012
IES Cangas Del Narcea, Departamento de Lengua Castellana y Literatura.

A quién corresponda:
Por medio de la presente, me permito recomendar ampliamente a la compañía teatral Limiar
Teatro S.A., a quien hemos solicitado sus servicios para una actividad en nuestro centro
educativo que ha consistido en la puesta en escena de la obra: Don Quijote, el ingenioso
hidalgo y la Dieta Mediterránea.
Esta recomendación abarca tanto los aspectos de organización: la facilidad y rapidez a la hora
de establecer o mantener contacto con la compañía, la flexibilidad a la hora de ajustar horarios
y tiempo de la representación, teniendo en cuenta las peculiaridades de un centro educativo,
así como la sencillez en la puesta en escena, lo que facilita su inclusión en los programas
escolares; y también su seriedad a la hora de tratar los términos de la actuación y los aspectos
económicos de la misma.
Ciñéndonos a los aspectos pedagógicos, es necesario destacar la idoneidad de los contenidos
de la misma con nuestras expectativas:(estaba prevista dentro del Programa Institucional de
centro: Educación para la salud, que incluye entre sus objetivos el de promover hábitos
alimenticios saludables entre el alumnado, y realizada por profesores del departamento de
Lengua y Literatura, por lo que buscábamos que tuviera conexión con nuestro currículo, y,
precisamente la obra auna perfectamente ambos temas, por tanto ha resultado del todo
pertinente); así como también su adecuación al alumnado para la que fue escenificada (en este
caso alumnos de 1º y 2º de ESO).
Se extiende la presente carta para los fines lícitos que más convengan, y por si pudiese servir
de referencia para otros centros con unas pretensiones similares.
Sin otro particular, y en caso de ser necesaria mayor información, quedo a su disposición en la
dirección que aparece abajo.

Atentamente:

Amalia Fernández Menéndez, Jefe del Depatamento de Lengua Castellana y Literatura del IES
de Cangas del Narcea.
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