Talavera de la Reina a 21 de Septiembre de 2019
Estimadas familias:
Un año más me dirijo a ustedes con ilusión y entusiasmo para informarles de que seguiremos llevando a cabo nuestro
coro colegial. Al igual que el año pasado está dirigido a todos los que quieran formar parte de él: padres y madres,
alumnos desde infantil a secundaria, hermanos, profesores… y, seguirá siendo una actividad gratuita. El horario será
los lunes de 6:30 a 7:30.
Espero seguir contando con todas las personas que han formado o forman parte del coro y que este año se animen y
apunten muchas más. No debe preocuparse de si se tiene buena o mala voz, lo importante son las ganas y el gusto por
cantar y por hacer mediante canciones algo bonito juntos.
Este año hemos decidido dar oportunidad a aquellas personas que desean apuntarse, pero no pueden por el horario o
el día de ensayo. Si es tu caso, rellena la inscripción y marca la casilla: “Quiero asistir, pero no puedo” y me pondré en
contacto contigo.
El coro comenzará este lunes 7 de Octubre a las 6:30 en el salón de actos de secundaria, pero debéis entregar en
secretaría el papel que abajo adjunto. Por ser el primer día acabaremos un poquito antes, a las 7.15.
Gracias por todo. ¡ANÍMENSE!

Cristina Moreno Garrido
(Profesora de Música)
_________________________________________________________________________
CORO COLEGIAL:
(Entregar en Secretaría antes del jueves 26 de Septiembre)
NOMBRE Y APELLIDOS (del que se apunta): .............…………..………….………………………
Rodear si el que se apunta es: padre / madre /alumno / profesor.
Teléfono de contacto: ………………………

Curso del alumno: ………………………

“Quiero asistir, pero no puedo”
Firma

En Talavera de la Reina a ………. de Septiembre de 2019.
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