Comunicado 168/17 - Festival de música y danza ADECOPA 2017
Lima, 7 de setiembre de 2017
Alumno(a): _______________________________________

Sección: _________

Estimados padres de familia,
Como ya saben, su hijo/a ha sido invitado a participar en el Festival de música y danza de
ADECOPA que se llevará a cabo el día sábado 16 de setiembre entre las 11:30 a.m. y las 2:00
p.m. en el Auditorio ZUM de la Universidad de Lima.
El día viernes 15 de setiembre tendremos un ensayo especial a las 9:00 a.m. en el ZUM.
Saldremos a las 8:00 a.m. en punto del colegio, para lo cual esperamos a todos temprano en
Música 1. Irán en un bus del colegio, acompañados por sus profesores de música.
El día sábado 16 de setiembre los alumnos deberán llegar al ZUM antes de las 11:30 a.m.
Después de la presentación, los padres deberán encargarse del recojo de sus hijos del mismo
ZUM, terminada la función, a la que están invitados.
Los alumnos deberán venir ese día con un pantalón negro y zapatos negros. Además, deben
llevar puesto el polo de colores que les entregaremos oportunamente en el colegio.
Les enviaremos las entradas pronto.
Si tuviesen un cruce con alguna otra actividad importante, por favor comunicarse conmigo para
hacer las coordinaciones necesarias.
Agradecemos desde ya su apoyo.
Atentamente,
Ana María León
(amleon@trener.edu.pe)
Coordinadora de artes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(entregar al tutor)

Comunicado 168/17 - Festival de música y danza ADECOPA 2017

07/09/17

Autorizo a que mi hijo(a) participe del Festival de música y danza de ADECOPA que se llevará a
cabo el día sábado 16 de setiembre y del ensayo que se realizará el viernes 15 de setiembre
dentro del horario escolar. Asimismo, autorizo a que el viernes 15 sea trasladado al ZUM de la
Universidad de Lima con la movilidad de la empresa que contrata el colegio (Transporte “El
Carmelo”).

___________________________
Firma

