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Estimadas familias,                              
                                      
  
El objeto de esta circular es daros a conocer la actividad de orquesta, que empezó a desarrollarse 
a finales del pasado curso y que este curso 2013 2014 se oferta por primera vez como actividad 
extraescolar.  
 
Sabemos que muchos niños de este colegio estudian música, y pensamos que poder tocar en 
grupo, con sus compañeros puede ser una experiencia muy divertida y motivadora para ellos. 
Además participar en una orquesta les ayudará a desarrollar sus dotes de cooperación y trabajo 
en equipo y les animará a progresar con su instrumento.  
 
Las características de la actividad son: 
 
1ª) Se harán ensayos una vez por semana, los lunes al mediodía de 13:30 a 14:30.  
 
2ª) Ese día los niños traerán los instrumentos por la mañana al colegio. Durante toda la jornada 
escolar, a excepción del tiempo que dure la actividad, los instrumentos se guardarán en un 
espacio cerrado de donde se recogerán al terminar el día.  

 
3ª) El director de la orquesta y profesor de la actividad será Gerardo Fernández. Gerardo es 
también el profesor de la actividad de coro del colegio y tiene mucha experiencia como profesor 
de música y coro.  
 
4ª) Para formar parte de la orquesta los niños ya deben estar estudiando un instrumento y ser 
capaces de leer partituras sencillas. Si tenéis dudas podemos hablar con el profesor para que 
evalúe cada caso.  
 
5ª) Algunos instrumentos musicales no son adecuados para tocar en orquesta. En particular la 
guitarra tiene un volumen muy bajo y su sonido quedaría tapado por los otros instrumentos por lo 
que el profesor no considera adecuado que se incorporen guitarristas a la orquesta.  
 
6ª) La persona responsable de la Junta del AMPA es Belén García. Cualquier duda o comentario 
podéis hacérselo llegar a bgarciaburgos@hotmail.com 
 
7º) Para inscribir a vuestros hijos en la actividad no es necesario coger número. Es suficiente con 
entregar este impreso en la oficina del AMPA antes del viernes día 20 de septiembre o bien 
enviarlo por correo electrónico a la vocal de la actividad.  
 
 
Nombre del alumno/a……………………………………………………………………………………… 
 
Curso……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Instrumento que toca……………………………………………………………………………………… 
 
Número de años que lleva tocando……………………………………………………………………… 
 
Correo electrónico y teléfono…………………………………………………………………………….. 
 
Datos bancarios……………………………………………………………………………………………. 


