COMUNICADO 201/16- ELENCO DE CUERDAS FROTADAS

Monterrico 17 de octubre de 2016

Alumno(a): _________________________________

Sección: _________

Estimados padres de familia:
Como saben, su hijo(a) fue convocado como parte del Elenco de Cuerdas del Trener,
para participar en el PRIMER ENCUENTRO DE ENSAMBLES ESCOLARES DE
CUERDAS FROTADAS, el mismo que se realizará el día viernes 21 de octubre, a las
5 p.m. en las instalaciones del Colegio Santísimo Nombre de Jesús (Calle Mayorazgo
176, Urb. Chacarilla del Estanque, San Borja).
Tomen nota de que los organizadores han cambiado el horario original y ahora es más
temprano. Por ello, los chicos serán llevados por el colegio a las 3:30 p.m. (se pueden
quedar de corrido; estarán a mi cargo en el rato de espera).
Sobre la compra de entradas: la misma noche del evento se podrán adquirir las
entradas a un costo de 10 soles por persona.
Sobre el vestuario: Para la fecha del concierto todos los integrantes irán vestidos de la
siguiente manera: camisa o blusa blanca de manga larga y sin decoraciones; jean azul,
zapatos o zapatillas negras.
Sobre los últimos ensayos:
Martes 18 de 2:30 p.m. a 3:15 p.m. (solo el elenco de secundaria)
Miércoles 19 de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. todos (primaria y secundaria)
Viernes 21 de 8:00 a.m. a 9:00 a.m. todos (primaria y secundaria)
Esta invitación es una gran oportunidad para mostrar el resultado de la práctica como
elenco y valorar su esfuerzo e interés. Esperamos contar con la asistencia de su hijo(a) y
a de ustedes.
Gracias por su colaboración,
Ana María León
Coordinadora de Artes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICADO 201/16- ELENCO DE CUERDAS

entregar a tutora 17.10.16

Alumno: _______________________

Sección: _________

Autorizo a que mi hijo(a) sea trasladado al evento y a los ensayos en el horario
establecido por el transporte (Transportes Carmelo) contratado por el colegio.
______________________________
Firma

