
 C.E.I.P. «BACHILLER ALONSO LÓPEZ» Código de Centro: 28060233 
C/ Francisco Largo Caballero, s/n - 28100 – ALCOBENDAS (MADRID) 
Tfno.: 91 661 81 57– FAX: 91 661 25 05   www.ceipbachilleralonsolopez.es 

 
Estimadas familias: 
      

Queremos informaros de que en este curso desde el departamento de Música se 
van a organizar dos actividades relacionadas con la festividad de San Isidro. 

 
En el bloque de contenidos del área de  Música "La música, el movimiento y la 

danza" se incluyen algunos aspectos musicales a tratar como: danzas populares, 
concocimiento del patrimonio social y cultural, folklore... Aprovechando esta festividad 
abordaremos dichos contenidos de una manera motivadora y lúdica. 
 
Las actividades propuestas son: 
  
1. Taller de chotis 
Las madres y padres podrán asistir a un taller de chotis que realizarán junto con la clase 
en la que están sus hij@s. La duración del taller será de 40 minutos aproximadamente. 
Las fechas y horarios serán las siguientes: 
 
Jueves 11 de Mayo 
9:30h/10:10h Alumnos/as, padres y madres de 4º de Primaria 
10:15h/10:55h Alumnos/as, padres y madres de 5º de Primaria 
11:35h/12:15h Alumnos/as, padres y madres de 6º de Primaria 
 
Viernes 12 de Mayo 
9:30h/10:10h Alumnos/as, padres y madres de 1º de Primaria 
10:15h/10:55h Alumnos/as, padres y madres de 2º de Primaria 
11:35h/12:15h Alumnos/as, padres y madres de 3º de Primaria 
 
Para participar en los talleres habrá que rellenar la parte inferior de la circular y 
entregarla al tutor/a de sus hijos/as hasta el día 9 de Mayo como fecha tope. 
 
2. Cocurso de chotis 
 
El viernes 12 de Mayo en la última sesión de la tarde (15:45h/16/30h) realizaremos un 
concurso de chotis donde pueden participar las/os alumnas/os de Primaria. Realizaremos 
un concurso para el alumnado de 1º a 3º y otro para el alumnado de 4º a 6º. 
 
Los alumn@s deberán apuntarse previamente por parejas mixtas (niño/niña) en el aula 
de Música. No es necesario que los dos componentes de la pareja pertenezcan a la 
misma clase. Pueden vestir el traje de chulapo o chulapa pero no es obligatorio. 
Los premios del concurso corren a cargo del AMPA 
 
Tanto la actividad de talleres como el concurso de chotis se realizarán en las zonas de 
patio del centro si el tiempo lo permite. 
 
 
Para participar en los talleres por favor es necesario rellenar esta parte y entregarla 
 
Alumna/o________________________________________________Curso_______________ 
 
Participará al taller de chotis         PADRE                         MADRE   
(marcar con X si va a asistir) 
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