AMPA CORAZONISTAS DE BARCELONA

FESTIVAL DE NAVIDAD 2016
P ‐4
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.
Las representaciones serán los días:

P4‐A: SÁBADO 17 DE DICIEMBRE (TARDE)
Deberán llegar a las 17h a la 4ª planta.

P4‐B: DOMINGO 18 DE DICIEMBRE (MAÑANA)
Deberán llegar a las 10:30h a la 4ª planta.
NIÑAS: con medias o leotardos y camiseta BLANCA de
manga larga entallada. Zapatilla blanca o rosa de gimnasia, ballet o similar*.
NIÑOS: con pantalón y camiseta NEGRO O ROJO a su elección*.
*La organización facilitará el resto del vestuario que encontrarán en clase.

Una vez finalizada la representación entera en el salón de actos, los padres recogerán a los niños en el aula
asignada de la 4ª planta, donde dejarán los disfraces sobre la mesa bien colocados.
Los ENSAYOS de la obra se realizarán en horario escolar.
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 11 de noviembre, 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)

Firma de los padres
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