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Circular para las familias  

Audición Final Primer Trimestre 
 

 
En Sanlúcar de Barrameda, a 14 de diciembre de 2018 

 
Estimado Padre, Madre, Tutor/a, 
 
Tal como les explicamos en la sesión de tutoría del pasado martes 13 de NOVIEMBRE, y debido a la proximidad 
de la Audición Final de Trimestre en el Auditorio de la Merced, anunciamos ésta circular a todas las familias para 
establecer unas pautas a tener en cuenta: 

1.- FECHA: Próximo miércoles 19 de diciembre. 

2-. LUGAR: EL encuentro será directamente en el auditorio. NO habrá que ir al conservatorio. En la tarde del 
miércoles 19 no se impartirán clases, que quedan sustituidas por la actividad formativa "Audición Final Primer 
Trimestre". Por favor, lleven directamente a su hijo/a al Auditorio de La Merced. Allí estarán los profesores/as 
atendiéndoles en todo momento, haciendo los ensayos oportunos, hasta la hora de entrada de las familias. La 
entrada de los familiares será a las 17.15 ya que antes estamos ensayando las actuaciones y organizando la 
actividad. 

3.- HORA:  

Por favor, pregunten al profesor/a-tutor/a de su hijo/a antes del día del evento si tienen cualquier duda sobre los 
horarios.  

 
• La hora de apertura del auditorio para el personal del centro y el alumnado será a las 16:15. 

Hay alumnado que será citado por sus respectivos profesores/as a diferentes horas para poder realizar las 
diferentes pruebas acústicas y/u organizar su distribución en el interior del auditorio: 

 Alumnado Coro Alberto: a las 16:30 h. en La Merced. 
 Alumnado Orquesta (que no participe en el Coro de Alberto ni el de Lucía): a las 16:45 h. en La 

Merced. 

• Las puertas del Auditorio se abrirán para las familias a las 17.15 h.  

• El comienzo de la audición será a las 17:30. La hora de finalización estimada será a las 19.15 h. 

Entendemos las dificultades que entraña mover un grupo tan numeroso de alumnos y alumnas por ello 
queremos transmitiros, desde el equipo docente, nuestro agradecimiento por vuestra colaboración para 
hacer lo más ágil posible este proceso. 

El Departamento de Extensión Cultural y Promoción Artística. 

 
 


