
 

 

 
 
 

Queridas familias:  

Mañana es el Gran Día y queremos comunicaros cómo se desarrollará y qué necesitarán vuestros 
hijos. 

 Los niños deben llegar vestidos con el chándal del cole y puntuales para, acto seguido, 
marcharnos a la Facultad de Medicina de la UCM.  Nos desplazaremos hasta allí en transporte 
público. Ya sabéis que la vuelta la hacen con vosotros o con quien hayáis designado para ello. 

 Cosas que no pueden faltar en la mochila: 

1. El vestuario: El vestuario debe venir de la siguiente manera: cada juego de vestuario debe 
ir en una bolsa de plástico transparente (las mejores son las de congelar de tamaño 
grande) con nombre, apellidos, curso y vestuario que contiene (Ej: 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 porta 
trajes, 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, en estas circunstancias es 
lo que más se pierde. 

2. Snack de media mañana: va a ser un día muy intenso en el que necesitaremos toda 
nuestra energía. Nos vendrá genial algo de fruta, el clásico bocata,  frutos secos… Evitad 
cosas que puedan derretirse y/o manchar mucho. Prohibido chucherías, patatas fritas, 
doritos… 

3. Una botella pequeña de agua. Necesitaremos tener la garganta hidratada. 
4. Comida: el colegio proporcionará un picnic a los niños de comedor mientras que los que 

comen en casa traerán su propia comida. 
5. Merienda: zumo o batido, bocadillo o bollito, pero nada pesado, ¡después tienen que 

actuar! Insistimos: prohibido chucherías, patatas fritas, doritos… 

Respecto a la merienda y el snack: ya vamos a estar muy nerviosos y  excitados, un exceso de 
azúcar no nos va a ayudar. Estaremos mejor con frutos secos, fruta… 

Aspectos importantes para la función: 

Os pedimos el máximo respeto para los artistas: el silencio es la mejor manera de demostrar a 
vuestros hijos vuestro cariño y respeto. Han trabajado muchísimo, por favor no les distraigáis. 

No les saludéis en las entradas, por favor, saben que estáis ahí y sienten vuestro apoyo.  El 
auditorio es muy grande, no van a veros y vais a generar mucha confusión. 

 



 

 

Grabaciones y fotos: 

El evento se retransmitirá por Facebook Live. Además, Susana Cuspinera, la fotógrafa del colegio, 
va a grabar la representación y colgarla posteriormente en YouTube. Lo hacemos así porque la 
sala está muy oscura y sin equipos profesionales es imposible grabarlo, no se vería nada. Así que 
creemos que lo mejor es que os olvidéis de grabar y disfrutéis de vuestros hijos ¡lo van a hacer 
fenomenal!  

Obvia decir que no podéis moveros de vuestra butaca para grabar a los niños, ni poneros de pie, 
ni levantar los móviles, ni utilizar palos selfies: detrás de vosotros hay muchas, muchas butacas, y 
si hacéis estas cosas molestaréis a muchísimas familias: es un día para disfrutar, no generemos 
situaciones desagradables. ¡Es una ocasión única! 

Aunque ya os hemos recomendado que no grabéis ni hagáis fotos, una última cuestión: el flash de 
las cámaras es algo muy molesto también para los artistas y para el resto del público. Os pedimos 
que os abstengáis de utilizarlo, especialmente en los vídeos. Si vais a grabar con el móvil es  
sencillísimo deshabilitar el flash, porque si está en automático saltará. Y como un despiste lo tiene 
cualquiera, os recordamos la importancia de quitarle el sonido al móvil. 

Mañana va a ser un día genial, los chicos están emocionadísimos y vosotros  os vais a sorprender 
con las maravillas que son capaces de hacer. Se han preparado para un proyecto enorme, que 
hemos hecho no sólo para celebrar el 120 cumpleaños del cole, o que el proyecto de Música 
L´estro Armonico ya está en toda la Primaria, o nuestros avances en aprendizaje cooperativo e 
inteligencia emocional. Lo hemos hecho para que vuestros hijos vean que pueden hacer grandes 
cosas,  que crean en sí mismos y en lo que podemos hacer juntos con esfuerzo y pasión. ¡Son 
vuestros hijos y nos encanta colaborar en su crecimiento! Lo de mañana es sólo un aperitivo de lo 
que un día harán como adultos. 

 

 

Un afectuoso saludo, 
Departamento de Música  
 

 


