
 

 

 
 

 

Queridas familias: 

 

¡Ya no queda nada para el 
evento! Esperamos que lo estéis 
viviendo con la misma ilusión que 
los niños. 
 
Algunas cuestiones generales:  
 
Los niños necesitan practicar más en 
casa: cada uno sabe qué debe hacer y necesitan repetir 3 veces al día sus canciones. Queremos que 
estén muy seguros para que puedan disfrutarlo al máximo y para eso necesitan estos días de esfuerzo 
extra. Los niños del “Team Pianot” (ellos saben quiénes son) dejarán los pianot en casa para poder tocar 
cada día en casa .En el colegio  ensayarán en un equipo fijo de pianots. Con las flautas no podemos 
hacer lo mismo por razones obvias, así que tienen que llevarlas y traerlas. 
 
El jueves 26 de octubre tienen ensayo general con vestuario. También necesitamos ensayar cambiarnos 
de ropa y ver a qué velocidad lo hacemos. Para hacerlo lo más parecido al día del evento tienen que:  

a. Venir con el chándal del cole aunque ese día no tengan Educación Física. 
b. Chicos y chicas se cambiarán por separado, pero los niños están entrando en una fase del 

desarrollo en el que quizá no se sientan cómodos en ropa interior delante de sus 
compañeros. Para solucionarlo podéis ponerles un bikini o bañador ese día en lugar de ropa 
interior. Nosotras no os lo recomendamos, pero si veis que les va a dar mucha vergüenza, 
eso lo solucionará. 

c. El vestuario debe venir de la siguiente manera: cada juego de vestuario debe ir en una 
bolsa de plástico transparente (las mejores son las grandes para congelar alimentos) con 
nombre, apellidos, curso y vestuario que contiene (CLARA RIBES, 5ºA, PANADERA) Ellos 
deben tener la mayor autonomía posible. La idea es que traigan la ropa como se lleva a los 
campamentos. Van a estar muy nerviosos, así que es mejor que las familias se lo hagamos lo 
más fácil posible. Nada de bolsas de papel, ni grandes portatrajes, ni cajas. Pensad en los 
niños y en qué va a ser lo más fácil teniendo en cuenta que en cada cambio de vestuario hay 
75 niños. Por favor toda la ropa marcada: casi todos hemos comprado en los mismos sitios. 
También los calcetines que se pierden con más facilidad.  

 
El lunes 30 volverán a tener ensayo con el vestuario, así que tienen que volver a traerlo todo. 
 
Un poco más adelante os enviaremos la información para el día 31. 
 
¡Qué emocionante! 
 
Un saludo 
Dirección 
 


