
 COLEGIO  MAESTRO  ÁVILA C/ Fonseca, 29 - 31  C.P.37002 

 Centro Concertado - Privado   923   21 42 00 
 Salamanca www.colegiomaestroavila.com 

 

Queridas familias: 

 

Como en cursos anteriores vamos a seguir participando en la preparación de un musical 

colaborando con el profesor Francisco J. Álvarez (compositor del mismo) y alumnos del Grado 

en Ed. Primaria, mención Música, de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). 

 

 El objetivo de este proyecto es conseguir cantar todos juntos (dentro del objetivo de 

centro como Centro Inclusivo), conocer el esfuerzo y trabajo que lleva el montar una gran obra y 

la gran cantidad de ensayos que son necesarios para poder ver ese esfuerzo hecho realidad el día 

de la presentación en el concierto y, por último, pero no por eso menos importante, el disfrutar de 

las sensaciones que se producen al ser uno de los protagonistas y dar el concierto en directo. 

 

Más de 100 alumnos del Colegio formaron parte en cada uno de los musicales que desde 

el curso 2012-2013 hemos realizado,  además de diversos profesores y padres, colaborando en las 

distintas etapas de la obra: desde los primeros contactos, al seguimiento musical, el diseño de 

carteles y programas de mano, la logística y los ensayos. 

 

Ante tan gratas experiencias, queremos continuar en este curso 2015-16 con el proyecto 

de un nuevo musical, por eso, comenzaremos con todos los interesados (desde 3º de Infantil en 

adelante) los días 16 y 17 de febrero. Allí se explicará el tema del musical y se empezará a 

trabajar. 

 

Los ENSAYOS tendrán lugar los MARTES y/o los MIÉRCOLES de 16 a 17:45h. y 

comenzarán el mismo día de la reunión, en el Aula de Música. 

 

 

Para poder tener una mejor organización con el listado de todos los participantes, se ruega 

entreguen, lo antes posible a los tutores, la autorización adjunta. 

 

Atentamente, 

María Villarón Santos 

 

 

 

 

NOMBRE: ..................................................................................................................... 

CURSO: .................................................................... 

Día elegido (señalar el que corresponda): 

- MARTES 

- MIÉRCOLES 

- AMBOS 

 

Autorizado por: ................................................................................................. 

Firmado: 

 


