COMUNICADO 150/17 - Festival de Música ADECOPA 2017
Lima, 28 de agosto de 2017
Alumno(a): __________________________________________

Sección: _______

Nos es grato informarles que su hijo(a) ha sido invitado(a) a participar en el Festival de música y
danza de ADECOPA que se llevará a cabo el día sábado 16 de setiembre en el auditorio Zum de
la Universidad de Lima (Av. Javier Prado Este Cuadra 46 S/N)
Los alumnos seleccionados vienen recibiendo clases de preparación dentro de sus talleres o elencos
con sus respectivos profesores. Más adelante les brindamos algunos detalles más sobre la
presentación y el ensayo final, pero por ahora les informamos lo siguiente:
Vestuario: Los alumnos deberán venir ese día con un pantalón negro (no jean), zapatos negros y
un polo o camiseta blanca. El colegio les brindará un polo de colores y los accesorios necesarios.
Entradas: Se entregará a cada familia un número de entradas (aún por confirmar) la semana antes
de la presentación.
Por otro lado, les agradeceremos leer detenidamente con sus hijos e hijas, el horario de algunos
ensayos adicionales que se detalla a continuación:




Elenco de cuerdas: martes de 7:45 a 8:30 a.m. (los alumnos del Trener 2, deben venir de
frente al Trener 1. Al terminar, un profesor los llevará de regreso al Trener 2)
Coro de 2°: jueves de 8:00 a 8:45 a.m.
Música antigua: durante la hora de Trener Ensamble viernes 3:30 a 4:30

Si tuviesen un cruce con alguna otra actividad importante, por favor comunicarse con Ana María León
(amleon@trener.edu.pe) para hacer las coordinaciones necesarias.
Por favor responder el talón adjunto a la brevedad posible. Los que confirmen su participación
deberán asistir a todos los ensayos y a la presentación, así como colaborar con lo necesario para el
vestuario acordado.
Agradecemos desde ya su apoyo.
Atentamente,
Ana María León
Coordinadora de artes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNICADO 150/17 ADECOPA-

Festival de Música ADECOPA 2017

(entregar a secretaria)

28.08.17

Nombre: ____________________________________________ Sección: _______
Me comprometo a asistir al Festival de Música ADECOPA 2017 el sábado 16 de setiembre.
No participaré en el festival.

________________________________

Firma

