A LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE MÚSICA, DE 4º ESO

C.I.F: G-83003004

Estimadas familias:
Dentro de las actividades programadas para el tercer trimestre, a
propuesta del Área de Letras y dentro de la asignatura de Música, los alumnos de
4º ESO que cursan la asignatura de Música, asistirán el miércoles, 22 de abril, al
Concierto didáctico Spanish Brass Luur Metals, para quinteto de metales, en
el salón de actos de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Saldrán del Colegio a las 11,40 horas, acompañados por su profesora de
Música, Dª. Cecilia González, y por otro profesor aún por determinar, y se
desplazarán en transporte público (metro y cercanías), por lo que deberán tener
previsto el abono de los correspondientes billetes.
Estos conciertos tienen como principal objetivo estimular la experiencia
estética y musical en los estudiantes, al tiempo que permitirles disfrutar con la
música en directo. La actividad es gratuita.
Una vez terminada la actividad, alrededor de las 14:00 h., los alumnos
podrán ir directamente a sus casas, si necesidad de tener que pasar por el
colegio.
Confiando en que la actividad sea del agrado de sus hijos y contribuya a
su formación, reciban un cordial saludo.

José Marcos
Jefatura de Estudios

Lema Colegial, Curso 14-15: ”Todo lo que soy. Todo lo que somos”
 --------------------------------------------------------------(Cortar y entregar a Dª. Cecilia González, hasta el viernes 17 de abril)
Concierto Spanish Brass Luur Metals, 4º ESO
D/Dª …………………………………………………………………………………………………..
Padre/Madre del ALUMNO /A ……………………………………………………………………..
de 4º ……. ESO,

autorizo

NO autorizo

a mi hijo/a a asistir al Concierto

didáctico Spanish Brass Luur Metals, en la UAM.

Madrid, …… de abril de 2015

.

Firma del Padre/Madre/Tutor

La presente circular está disponible en nuestra página de Internet (www.sasr.es), en la etapa correspondiente.

Madrid, 14 de abril de 2015

