Donostia, 20/05/2019
Estimados padres:
En años anteriores ha venido siendo habitual ofrecer un concierto en Junio, como
final de curso, con los alumnos del Grado Elemental. Este año el concierto tendrá lugar
el próximo día 9 de junio a las 12:00 horas en Musikene.
En este concierto participan todos los alumnos de Grado Elemental. Para poder
preparar la parte coral vamos a realizar los siguientes ensayos:
5 junio (miércoles): 17:15-19:15
6 junio (jueves) : 17:15-19:15
7 junio (viernes): 17:30-19:00
Nos reuniremos en las aulas de Lenguaje Musical y luego, subiremos juntos a la
sala de ensayos. Si estos ensayos os coinciden con la clase de instrumento, los
alumn@s deberán acudir a dicha clase.
9 junio (domingo): 10:30 Musikene.
La preparación y la participación en el concierto es una actividad del aula, por lo
que es obligatoria la asistencia a los ensayos por parte de todos los alumnos. En caso de
no poder asistir tanto al concierto como a algún ensayo, la ausencia deberá estar
debidamente justificada mediante una nota a la profesora de Lenguaje (podéis utilizar la
misma nota firmada).
A fin de organizar el espacio que necesitaremos en el escenario y la lista de
coralistas para los programas de mano, os rogamos nos devolváis firmada la nota
adjunta con el nombre de vuestro/a hijo/a antes del 31 de mayo.
El
día
del
concierto los alumnos del coro deberán ir vestidos con camiseta de un único color (que
no sea blanco ni negro), pantalón vaquero y zapato oscuro. También os pedimos que
lleven un DELANTAL.
Esperando que podamos disfrutar de una mañana alegre y festiva nos despedimos
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Mi hijo/hija (nombre y ap.) _____________________________________________________
asistirá al concierto que tendrá lugar el día 9 de junio en Musikene.
Mi hijo/hija ____________________________________________________________
NO asistirá al concierto que tendrá lugar el día 9 de junio en Musikene.

