
 

 
 

 
   

 
Nombre del alumno/a  …………………..………………………………,……………………………… …………………...………………………..……… 

 
He recibido la información del Festival de Navidad de Baile Moderno del sábado 18 de diciembre.  

Observaciones:  

          Firma de los padres. 

  ESCUELA de BAILE MODERNO 

CIRCULAR FESTIVAL. NAVIDAD ESCUELA de BAILE MODERNO  

                                                                                           
 
 
 
 
Queridos padres:         15 noviembre de 2021 
 
Nos complace volver a saludarles por el motivo de esta ocasión: el esperado Festival de Navidad de Baile 
Moderno, que tendrá lugar el sábado 18 de diciembre a las 12.00 en el salón de actos del colegio (a las 11.30 los 

bailarines/as ya vestidos). Rogamos un máximo de dos adultos por deportista para poder mantener las distancias. 
Los alumnos/as deberán llevar el siguiente vestuario. GRUPO MEDIODÍA: JUEVES 1º/3º de PRIMARIA: 
 

✓ Camiseta blanca manga corta. 
✓ Pantalón negro cómodo (leggins, mallas…). 
✓ Pompones rojo/blanco/dorado. 
✓ Tutú rojo. Los chicos, o quien no quiera llevarlo, sólo con los pompones 
✓ Zapatillas de deporte, preferiblemente negras. 

 
El vestuario lo consigue cada familia por su cuenta. En un festival como este, el vestuario es muy importante para 

que todos vayan igual y quede tan lucido como el esfuerzo de nuestras bailarinas/es merece. Por favor en el 
recortable nos indican cualquier observación o duda. 
Si tienen alguna duda sobre si alguno de los vestuarios que tienen sirve o no, que las alumnas lo traigan a clase 
para verlo. Para cualquier consulta: info@ludenssport.es o directamente a la profesora: 606229216. 
Aprovechamos para recordarles, que durante las clases los alumnos/as tienen que llevar ropa deportiva para el 
correcto desarrollo de la actividad. Tienen que venir en chándal, leggins, etc… Es muy importante que lleven 
zapatillas de deporte (no botas ni manoletinas ya que podrían hacerse daño). Si no vienen vestidos así de casa, 
pueden traerse una bolsa con la ropa y el calzado para cambiarse. 
 
Gracias por su colaboración. Les esperamos. 
Un saludo, 

Profesora: 

Manuela Carrión 

....................................................................................................................................................................................................................................  
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