Comunicado 113-5º 6º 9º 10º 11º/15
Trener Ensamble 2015- Sección banda y vocal
Lima, 18 de agosto de 2015

Alumno/a: _______________________________

Sección: __________

Estimados padres de familia:
Nos es grato informarles que su hijo(a) ha sido invitado(a) a formar parte del Trener Ensamble
(sección banda y vocal) que este año comenzará sus presentaciones en el Festival de música y
danza ADECOPA 2015, el día sábado 12 de setiembre.
Para la preparación de esta presentación se abre especialmente un horario de ensayos que se
realizarán los días lunes de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. (24, 31 de agosto y 7 de setiembre) y estarán a
cargo de Mauro Vásquez y Allison Inope. Además habrá ensayos especiales dentro del horario de
clases de algunos de los chicos seleccionados (los chicos del Trener 2 serán recogidos por un
profesor del colegio), como se indica a continuación:
•
•

martes 25 de agosto: 2:15 p.m.
jueves 27 de agosto: 1:30 p.m.

•
•

martes 1 de set: 1:30 p.m.
jueves 3 de set: 2:15 p.m.

Sus hijos(as) están siendo convocados como representantes musicales del colegio, lo cual significa
un gran reconocimiento a su trayectoria y desempeño musical, así como una importante
responsabilidad. Los que confirmen su participación deberán asistir puntualmente a todos los
ensayos y a las presentaciones, así como colaborar con lo necesario para el vestuario acordado.
Si tuviesen un cruce con alguna otra actividad importante, por favor comunicarse
con marregui@trener.edu.pe para que se puedan hacer las coordinaciones necesarias. Para
confirmar su participación, por favor responder el talón adjunto a la brevedad
posible. Agradecemos desde ya su apoyo.
Atentamente,
Massiel Arregui
Coordinadora de artes
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
TRENER ENSAMBLE 2015
entregar a secretaría: (viernes 21/08/15)
Nombre: _____________________________________ Sección: _______
___ Me comprometo a asistir a los ensayos y al Festival de música y danza de ADECOPA .
___ No participaré en el Festival .
Firma: _______________________________

