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Huesca, a 15 de noviembre de 2019 

 

Hola amigos y amigas!: 

Nuevamente nos alegra comunicaros un año más que ya estamos 

preparando la Muestra de Teatro Infantil TEYCI-BOSCO, organizada por la 

Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de Huesca con motivo de la 

celebración de la Festividad de San Juan Bosco. 

Será la edición número 38 de esta muestra, que se celebrará en el mes de 

ENERO del 2020, y como siempre OS INVITAMOS a que participéis en ella con 

vuestras obras de teatro, o de expresión artística, que en algunos casos ya habéis 

empezado a preparar con vuestros grupos - alumnos/as para el TEYCI, o con las 

obras con las que concluisteis el curso pasado. 

Recordaros que el objetivo principal de la Muestra es potenciar e impulsar el 

desarrollo de la actividad teatral entre los niños y niñas por su importancia 

educativa y lúdica, al igual que lo hizo Don Bosco quien utilizó la música y el teatro, 

además de cómo entretenimiento, como medio pedagógico de educación y 

formación de niños y jóvenes, y nosotros estamos convencidos de la gran eficacia 

de este medio para el desarrollo integral de los niños. 

Mediante el TEYCI-BOSCO ponemos a vuestra disposición el escenario del 

Teatro de los Salesianos de Huesca para que mostréis la actividad que desarrolláis 

recibiendo el merecido aplauso. 

El TEYCI está consolidado como Muestra Infantil de teatro y de expresión 

artística gracias vuestra participación año tras año, por ello os agradecemos vuestra 

colaboración en la misma y os animamos a que participéis en esta nueva edición, e 

invitéis a participar a otros grupos que conozcáis.  

Se admiten todas las formas de expresión artística que puedan representarse 

sobre un escenario. Y os rogamos que nos comuniquéis, en el momento de hacer la 

inscripción, si tenéis problema en alguna fecha u hora para la representación, 

porque después resulta muy complicado modificar el programa. El plazo de 

inscripción termina el día 24 de diciembre. 

Os Esperamos!  

Un cordial saludo, atentamente, 

 
 

                                                                  Asociación de Antiguos Alumnos  
Salesianos de Huesca 


