CURSO 2015 - 2016

Este es el séptimo curso que ofertamos desde el CRA la actividad de Coros escolares
que se incluye dentro del Programa de apertura de centros. Es una actividad gratuita que se
dirige al alumnado matriculado en Ed. Primaria del CRA. Además de trabajar de manera
globalizada aspectos estrictamente musicales, desde este taller se fomentan una serie de
valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo, la atención, la capacidad de escucha o la
resolución de los conflictos derivados de la convivencia. El taller lo imparte el profesor de Ed.
Musical del CRA. Si estáis interesados podéis consultar la trayectoria de este taller a través de
su blog: http://lasvocesdelorba.blogspot.com.es/ y completar la parte inferior de esta circular,
entregándosela a la tutora de vuestros hijos antes del lunes 19 de octubre. Saludos corales a
todos.

……………………………………………………………………………
D./Dña.:
con D.N.I.:
como padre/madre o tutor del alumno/a :
del curso
de Educación Primaria.
AUTORIZO bajo mi responsabilidad, a que asista durante este Curso a las actividades del
“TALLER DE CORO“, tanto a los ensayos como a las distintas actuaciones que se lleven a cabo
dentro o fuera del Colegio.

DERECHOS DE IMAGEN
DOY MI AUTORIZACION para realizar la grabación del sonido e imagen en películas y fotos de
los Conciertos o de cualquier otro acontecimiento relacionado con el Coro del Colegio para el
presente curso escolar.

En

,a

de

de 2015

Firma
La actividad de “TALLER DE CORO” comenzará los días 20 y
22 de octubre. Todos los ensayos se desarrollarán los
MARTES de 14:00 h. 14:55 h en el caso de Muel y los JUEVES
de 14:20 a 15 h en la localidad de Botorrita.
(Las faltas de asistencia no justificadas, así como una
actitud, conducta o comportamiento no adecuado serán
causa de baja en el Taller). Para que salga este taller será
necesario contar con al menos 8 niños/as.
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