Estimada familia:
El motivo de esta circular es invitaros al Concierto de fin de curso, que tendrá
lugar en el salón de actos del instituto Plaza de la Cruz (entrada por la misma
plaza) el jueves, 7 de junio a las 18:30 horas.
Pretendemos que sea un concierto ofrecido por todos los alumnos de la
escuela, así que además de los alumnos de coro, orquesta y los de
instrumento, también los más pequeños de IM 4 y 5 participarán en el concierto
cantando una canción.
Hemos programado un ensayo general con la orquesta para la interpretación
de la obra en la que va a actuar cada grupo en el concierto, al cual citamos a
los alumnos de CORO (de 1º de primaria en adelante) y de IM 4 y 5. El ensayo
será en la sala de psicomotricidad delparvulario, con arreglo al siguiente
horario:
- Alumnos de IM 4 y 5 años: jueves, 31 de mayo, de 18:40 a 18:55
- Alumnos de CORO: jueves, 31 de mayo, de 19:00 a 19:15
Rogamos puntualidad.
El día del concierto, los participantes que tengan que afinar instrumentos
deberán acudir a las 17:45 horas. Dado que el salón de actos se utilizará como
sala de afinación, rogamos a las familias que dejen a esa hora a los
alumnos que van a afinar, pero que los acompañantes no empiecen a entrar
a la sala hasta 15 minutos antes de comenzar el concierto.
Queremos comentar que sólo con el ejemplo de los mayores aprenderán los
pequeños a comportarse en un concierto. Os invitamos a que habléis con
vuestros hijos sobre qué significa la palabra “respeto” en el ámbito referido a
los conciertos y que, por supuesto, tengáis en cuenta varios detalles (enviados
en documento adjunto) a la hora de dar ejemplo.
Esperemos que disfrutéis del concierto.
25 de mayo de 2018
EL EQUIPO DIRECTIVO
La grabación de la audición se incluirá, cuando esté editada, en este canal de youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC5XoCfuLYWd5nSmPywlgORQ
No obstante, quienes deseen una copia en DVD de esta audición, pueden solicitarlo por
correo electrónico. El precio del DVD es de 6 €, y se facturará en el recibo del mes
siguiente al de la petición.

