
                                                               

Estimadas familias: 

Este curso el centro inaugura la actividad de Coro Escolar. 

Es una actividad gratuita y sin prueba de selección. Para participar, solo se exige el cumplimiento de las 
normas básicas de convivencia (asistencia, puntualidad y buen comportamiento). 

El objetivo es divertirnos, pasar un rato agradable juntos y compartir nuestro gusto por la música. Con esta 
actividad no solo se desarrolla la musicalidad, sino también la memoria, la psicomotricidad y la atención; se 
potencia la autoestima, se vencen miedos, se practica el ingés y se trabaja desde la igualdad y la 
cooperación. 

A lo largo del curso pueden surgir conciertos dentro o fuera del instituto y dentro o fuera del horario escolar. 

Los ensayos tendrán lugar una hora a la semana por la tarde. Por favor, marcad en el cuadro todas las 
horas que tendríais disponibles para elegir el momento más cómodo para todos. Una vez fijado el horario, 
confirmaremos las inscripciones. 

Para cualquier duda, podéis escribir a:  irenelizandra@iesparquegoya.es  

¡¡Esperamos que os animéis!! 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

PREINSCRIPCIÓN: (Entregar en el Dpto. de LENGUA) 

D./Dña.:………………………………………………………………….  con D.N.I.………………………… 

como padre/madre o tutor del alumno/a………………………….…………………… del curso………. 

Autorizo, bajo mi responsabilidad, a que asista durante este curso a las actividades de Coro, tanto a los 
ensayos como a las distintas actuaciones.  Autorizo también el uso de la imagen en fotografías y grabaciones. 

 

Zaragoza, a ………… de  …………………………….  de 2018 

Firma: 

 

Teléfono de contacto: ………………… Correo electrónico:………………………………….......... 

 

Rodea TODAS las horas que te vayan bien (cuantas más, mejor): 

Lunes 16:30 Martes 16:30 Miércoels 16:30 Jueves 16:30 Viernes 16:30 

Lunes 17 h. Martes 17 h. Miércoles 17 h. Jueves 17 h.  Viernes 17 h. 

Lunes 17:30 Martes 17:30 Miércoels 17:30 Jueves 17:30 Viernes 17:30 

Lunes 18 h.  Martes 18 h.  Miércoles 18 h.  Jueves 18 h. Viernes 18 h. 

Lunes 18:30 Martes 18:30 Miércoles 18:30 Jueves 18:30 Viernes 18:30 
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