
 

1  de diciembre de 2013 

 

Actividades de la actividad extraescolar Orquesta diciembre de 2013 

 

Estimadas familias,  

Este mes de diciembre vamos a plantear bastantes actividades para los niños de 

Orquesta en las que nos encantará que vosotros y vuestros hijos podáis participar: 

Habrá una audición de Navidad en la que participarán los niños de coro y orquesta.  

Será el 17 de diciembre (martes) a las 16:15 en el gimnasio del colegio. Por primera 

vez, los niños de la orquesta y el coro colaborarán interpretando algunas canciones 

juntos.  

Además, el profesor de la actividad les ofrece la posibilidad de participar en el 

Concierto Navideño del coro Mille Regretz que él dirige. Este concierto será el 

domingo 22 de diciembre a las  7:45 en la parroquia del Cristo de la Misericordia (C/ 

Numancia nº 8, metro Francos Rodríguez). Los niños de la Orquesta y el Coro del 

colegio Asunción Rincón les acompañarán interpretando Noche de Paz. La actividad 

permitirá que los niños experimenten lo que es cantar y tocar con otro grupo y con 

gente de otras edades por lo que os animamos a que los llevéis. Sería necesario que 

lleguéis un poco antes (sobre las 19:30) para que se preparen.    

El día 20 de diciembre a las 6:30 de la tarde habrá un ensayo en la parroquia del 

Cristo de la Misericordia para preparar el concierto del 22. El ensayo durará una media 

hora. Cada uno se encargaría de llevar y recoger a sus niños tanto el día 20 como el día 

22.   

Finalmente, el día 20 de diciembre hay un concierto de Navidad en el colegio, sólo 

para los profesores y alumnos, y a sugerencia del equipo directivo la orquesta 

participará acompañando a los niños de cuarto de primaria en su canción navideña. 

Esperamos que todas estas actividades les gusten y les animen a seguir participando 

en este proyecto.  

Un cordial saludo  

Belén García (vocal de orquesta)  


