AMPA CORAZONISTAS DE BARCELONA

FESTIVAL DE NAVIDAD 2016
2º Y 3º DE PRIMARIA A
Apreciadas familias,
Desde la Comisión de Teatro hemos decidido darle un giro al
formato habitual de la representación “EL NACIMIENTO DE
JESÚS”, uniendo en el escenario a los alumnos desde Infantil
hasta 3º de Primaria, esperando que disfruten al máximo de la
experiencia tanto los niños como sus familiares.
TODOS LOS NIÑOS ACTUARÁN UN SOLO DÍA, o bien el sábado o
bien el domingo, independientemente del papel que
representen, en función del grupo de clase al que pertenecen.
La representación de los GRUPOS A será el SÁBADO 17 DE
DICIEMBRE a las 18h, previa MISA a las 17h. en el mismo
teatro.
Los ENSAYOS DEL GRUPO A se realizarán en el salón de
actos del colegio de 17:10h a 18:15h* los VIERNES siguientes:
21 de octubre
11 de noviembre
25 de noviembre
2 de diciembre
16 de diciembre (ensayo general en horario escolar de 15 a 17h, salida horario normal)
*Punto de encuentro con los responsables a las 17:10h y con los padres a las 18:15h en el patio, escalera de acceso directo al comedor. La
organización no se hará responsable de ningún niño pasada esta hora.

El VESTUARIO se le indicará a cada niño en función del papel que se le adjudique en el sorteo que se hará el primer
día de ensayo; los niños deberán llegar a las 16:45h al aula asignada en la 4ª planta.
En el caso de que vuestro hijo sea alérgico al maquillaje rogamos informéis de ello a los profesores.
Si queréis que vuestro hijo participe en la representación, deberéis rellenar la hoja de INSCRIPCIÓN que hay a
continuación y devolverla firmada al tutor antes del 18 de octubre autorizando o no, a su vez, la obtención de
imágenes para elaborar el vídeo que se pondrá a la venta posteriormente.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
El/la niño/a ............................................................................ del curso …...., grupo …....
PARITICIPARÁ en el Festival de Navidad 2016.

SÍ – NO (Poner círculo alrededor del SÍ o NO)

AUTORIZO a la AMPA para la obtención de imágenes.

SÍ – NO (Poner círculo alrededor del SÍ o NO)

Indicar aquí si tiene partido de algún deporte los viernes y se le entregará un papel que le permita
compaginar ambas cosas: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Firma de los padres

C/ Eduardo Conde 17-23, 08034 Barcelona

www.ampacorazonistasbcn.com

ampa.coras@gmail.com

