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:
Como ya hemos hecho en cursos anteriores, este año celebraremos en el centro

el día de Santa Cecilia (patrona de los músicos).

En esta ocasión estamos preparando un concierto en el que actuarán todos los niños
y niñas de 1º a 6º de Primaria.

Para ese día repartiremos un programa de mano para que los asistentes puedan

saber cuáles serán las actuaciones que habrá en dicho concierto y el orden de las
mismas.

Os propongo que, de manera voluntaria, participéis desde casa en el diseño de este
programa. Cada niño/a puede diseñar un programa con ayuda de los adultos que
estéis en casa si lo creéis oportuno.

Los programas que se entreguen participarán en un concurso en el que

seleccionaremos uno, que repartiremos a todas las familias de los alumnos de
Primaria.

Las bases para el concurso son:

* Utilizar medio folio colocado en vertical

* Incluir en el diseño los siguientes datos:

- Día de la Música: 22 de noviembre de 2017
- Concierto de alumnos y alumnas

- CEIP Bachiller Alonso López

* Dejar la parte de atrás en blanco

* El tipo de diseño es totalmente libre, pero no se pueden utilizar relieves: tened

en cuenta que se enviará por mail una copia en color pero se repartirá en mano una
fotocopia en blanco y negro.

* En la parte de atrás, en la esquina inferior izquierda deberá figurar el nombre y
apellidos del alumno/a y su curso.

* Los alumnos entregarán su diseño a su tutora/or que realizará una selección previa

* La fecha tope de entrega será el viernes 10 de Noviembre

Os animo a todas y todos a participar. Un saludo y muchas gracias.
Ana Martín Domínguez. Maestra de Música

