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CIRCULAR INFORMATIVA
XVI FESTIVAL DE PRIMAVERA AMPLICOLE CURSO 2013-2014

Estimados padres, tenemos el placer de anunciar que el próximo día 29 de mayo, a las
17:50 horas, se celebrará el XVI Festival de Primavera de Amplicole, en el Teatro del 
IES Pintor Antonio López, de Tres Cantos, para el cual os esperamos para darles 
ánimos. En esta ocasión no se entregarán entradas, por lo que habrá que ir ocupando 
los asientos según se vaya llegando. La entrada al Teatro será a las 17:40 para los 
padres de los niños de estos Talleres.

AVISO PARA EL DIA 29 DE MAYO, JUEVES

Los niños de los Talleres que se citan a continuación, acudirán al Teatro para sus 
respectivas actuaciones:

 Expresión Dinámica y Rítmica, Danza (lunes y miércoles)
 Presentadores
 Juegos Diversos en Inglés (lunes y miércoles)
 Taller de animación a la lectura (martes)
 Taller de psicomotricidad y juegos (lunes y miércoles)

Rogamos puntualidad. Gracias por su colaboración.

Vestuario a utilizar en las actuaciones:

1. Presentadores y Monitoras:
Camiseta de Amplicole y falda o pantalón de color libre.

2. Talleres:
Camiseta blanca y pantalón o falda de libre elección.

Muchas Gracias

AUTORIZACIÓN PARA DESPLAZAMIENTO A FESTIVAL DE PRIMAVERA 29 DE MAYO DE
2014.

Rogamos confirmen la asistencia de los niños de los Talleres de Danza (pequeñas y mayores),
Animación a la lectura, Psicomotricidad y Juegos Diversos en Inglés, a  las 16:30, para que nos
encarguemos de recogerlos por  sus monitoras en sus aulas,  llevándolos al  Teatro  del  IES
Pintor Antonio López para la función. Los padres que quieran recogerlos a las 16:30 horas en el
Colegio, deberán llevarlos a las 17:30 horas al Teatro ya vestidos. Gracias por su colaboración.

DATOS DEL ALUMNO/A
NOMBRE: ________________________     
APELLIDOS: ________________________________________
CURSO: _____________

DATOS FAMILIARES
NOMBRE PERSONA AUTORIZADORA: ________________________
TELEFONOS DE CONTACTO: ________________________________

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR.
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CIRCULAR INFORMATIVA
XVI FESTIVAL DE PRIMAVERA AMPLICOLE CURSO 2013-2014

El próximo día 29 de mayo tendrá lugar el festival de Primavera de Amplicole, Servicio 
Integral a los Colegios, S.L. Curso 2013-2014, para ello necesitaremos que cada uno 
de los niños traiga el siguiente material:

Expresión Dinámica y Rítmica – Danza Mayores:

General:
- Gomas de pelo
- Horquillas de moño
- Horquillas de clip
- Redecilla
- Gomina
- Cepillo y peine
- Maillot azul
- Zapatillas de ballet color salmón
- Zapatos negros de tacón
- Falda larga azul (Flamenco)
- 1 collar de perlas blanco (lo facilitará Amplicole)

Se ruega traer todo metido en una mochila o bolsa grande, a fin de no perder vestuario
entre un baile y otro.

Un cordial saludo.
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CIRCULAR INFORMATIVA
XVI FESTIVAL DE PRIMAVERA AMPLICOLE CURSO 2013-2014

El próximo día 29 de mayo tendrá lugar el festival de Primavera de Amplicole, Servicio 
Integral a los Colegios, S.L. Curso 2013-2014, para ello necesitaremos que cada uno 
de los niños traiga el siguiente material, según los respectivos talleres:

Expresión Dinámica y Rítmica – Danza Pequeñas:
- Medias (traer de casa).
- Maillot azul (traer de casa).
- Zapatillas de ballet y zapatos de flamenco (traer de casa).
- Falda de flamenco (traer de casa).
- Redecilla para el pelo y de su mismo color (traer de casa).
- Gomina (traer de casa).
- Horquillas de clip o de moño (traer de casa).
- Pintalabios rojo (traer de casa).
- Coletero (traer de casa).
- Cepillo de pelo (traer de casa).
- Imperdibles (traer de casa)

- Ballet: Medias, Maillot y Zapatillas.
- Moderno: Medias, Maillot, Zapatillas y Falda Flamenco
- Flamenco: Medias, Maillot, Zapatos y Falda FLamenco

Un cordial saludo.
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