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Estimadas familias del colegio: 
 
Sabemos que no son pocos l@s niñ@s de este colegio que tocan algún instrumento.  
 
Hasta esta Junta Directiva nos ha llegado alguna sugerencia relativa a crear alguna 
pequeña orquesta integrada por algunos alumnos. Antes de seguir adelante con este 
proyecto, ya que nos ha parecido una idea a tener en cuenta, querríamos ver la 
aceptación que tendría esta actividad, esto es, si se podría contar con un número mínimo 
de niños que acudieran a dicha extraescolar. 
 
Como es una actividad nueva, todavía estamos valorando ventajas, inconvenientes y 
pensando cómo se podría llevar a cabo, pero podemos adelantar algunas cosas: 
 
Sería una actividad a realizar a medio día (12:30-13:30 o 13:30-14:30). 
 
Los instrumentos se traerían por la mañana y se dejarían en el colegio en la oficina de 
la AMPA o incluso en algún aula cerrada que nos ofreciera el colegio hasta la finalización 
de las clases ese día. Hemos de decir que contamos con todo el apoyo del equipo 
directivo actual para llevar a cabo esta empresa. 
 
El precio de la actividad intentaríamos que fuera similar al de otras actividades, pero 
siempre dependiendo del número de niños que se inscribieran en dicha extraescolar, de 
modo que podamos sufragar el trabajo de un director necesario a tal fin 
 
Para cualquier duda al respecto no dudéis en mandar un mensaje a la siguiente dirección: 

celia@ovalle-ramos.com  
 
Los interesados debéis de rellenar la tabla de abajo y enviarla a la dirección de correo 
anterior o también entregársela a algún conserje antes del 19 del mes de mayo, de modo 
que nos podamos hacer una idea de la viabilidad del proyecto en el presnte curso y/o de 
cara al próximo curso. 
Junta Directiva AMPA 
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