Lunes 2 y sábado 7 de diciembre en el hall central de Zona Franca

Colegio Británico y Universidad de Magallanes
cantarán villancicos en Zona Franca
•

El lunes 2, niños de primero a octavo básico del Colegio Británico deleitarán
a los visitantes con un concierto de Navidad interpretando varios de los
villancicos más populares en inglés. El sábado 7 será el turno de la
Universidad de Magallanes.

•

Óscar Sanhueza, jefe de marketing de Zona Franca, invita a toda la
comunidad a presenciar ambos espectáculos que tienen como finalidad dar
a conocer el trabajo de los niños y jóvenes de Magallanes, entretener a la
comunidad e iniciar gratamente estas fiestas de fin de año.

Punta Arenas, 29 de noviembre 2013.-Niños y jóvenes de Magallanes se harán parte
del inicio de esta fiesta de fin de año en Zona Franca con la presentación de sendos
conciertos de villancicos para celebrar esta Navidad.
Las actividades, que se realizarán en el hall central de Zona Franca, desde las 15:30
horas, comenzará el día lunes 2 de diciembre con el turno del Colegio Británico de Punta
Arenas. Allí niños de primero a octavo básico deleitarán a los visitantes con su tradicional
concierto de Navidad interpretando varios de los villancicos más populares en inglés.
En tanto, el sábado 7 de diciembre será el turno de la Universidad de Magallanes en
donde un grupo de jóvenes de esa casa de estudios amenizarán la tarde (desde las 15:30
horas)en el recinto franco con típicas y bellas canciones navideñas.
Óscar Sanhueza, jefe de marketing de Zona Franca, invita a toda la comunidad a
presenciar ambos espectáculos que tienen como finalidad dar a conocer el trabajo de los
niños y jóvenes de Magallanes, entretener a la comunidad e iniciar gratamente estas
fiestas de fin de año.
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