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CEIP GARCÍA LORCA INFORMACIÓN.

Estimadas familias:
Siguiendo nuestra Programación General Anual, en este trimestre, se deben
realizar actividades complementarias fuera del centro educativo, pero debido a la
situación en la que nos encontramos tenemos que controlar mucho las medidas
higiénicas y de distancia, por ello hemos optado porque venga a nuestro colegio un
grupo de artistas.
La compañía se llama “Evolution Party Band”, es un espectáculo que une el teatro con
la representación de un concierto pedagógico, que recorre las épocas más
significativas de la música actual. Desde los años 50 hasta la actualidad, a través de
mixes, una banda viajarán en el tiempo acompañados por una extraterrestre llegada
del planeta MIFASOL. Los músicos no sólo enseñan los distintos estilos musicales, las
modas de cada época y diferentes ritmos, sino que también realizarán
demostraciones sobre sus instrumentos, partes de una batería, diferencias entre una
guitarra y un bajo... Durante el show, los intérpretes van cambiando su vestuario
acorde a la época, en un espectáculo lleno de música, luces, efectos de humo, que
busca sorprender a los niños/as.
El espectáculo se desarrollará en el gimnasio del colegio el jueves día 3 de diciembre,
se realizarán dos pases en el mismo día y se tomarán todas las medidas COVID 19 de
distanciamiento, higiénicas, de ventilación y saludables para todos los participantes.
El precio de la actividad será de 6,50e (hay que tener en cuenta que no se necesita
desplazamiento en bus).
Para comprobar si se puede hacer dicha actividad os pasamos un SONDEO que debéis
rellenar y llevar al colegio antes del 23 de noviembre.
Recortar por aquí-----------------------------------------------------------------------------------------D…………………………………………………………….como padre/madre o tutor/a del
alumno/a…………………………………………………………………………. de ………….curso, quiero
que mi hijo/a participe en dicha actividad que propone el centro educativo.
Muchas gracias. Un cordial saludo.
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