
Zaragoza, 28 de abril de 2009

Este año las exhibiciones de música y teatro se engloban dentro de las Jornadas Musicales y de Teatro que organiza la Junta del Distrito Universidad.
Os informamos del calendario de estas actuaciones y del resto de exhibiciones de este curso.

ACTIVIDAD LUGAR FECHA/HORA INDICACIONES

18:30  Música y Mov. (Inic. 
Musical)
18:50  Flauta de Pico
18:55  Bailes Modernos
19:15  Guitarra

Centro Cívico 
Universidad

4 de Mayo a las 18:30
El orden de actuación será el que indicamos en la casilla “Actividad”. 
Los niños deberán estar en el Centro Cívico 20 minutos antes de que 
empiece su actuación.

18:30 Coro
18:50 Jota
19:20 Piano

Centro Cívico 
Universidad

5 de Mayo a las 18:30
El orden de actuación será el que indicamos en la casilla “Actividad”. 
Los niños deberán estar en el Centro Cívico 20 minutos antes de que 
empiece su actuación.

18:30 Grupo de Teatro de José

19:50 Representación del Grupo 
de Teatro de Isabel de “El Hada 
desmemoriada”

Centro Cívico 
Universidad

11 de Mayo a las 18:30
El orden de actuación será el que indicamos en la casilla “Actividad”. 
Los niños deberán estar en el Centro Cívico una hora antes de que 
empiece su actuación.

18:30 Resto de representación de 
grupo de Teatro de Isabel.

Centro Cívico 
Universidad

18 de Mayo a las 18:30 Los niños deberán ir al Centro Cívico a la salida del colegio para que 
haya tiempo de maquillarlos.

17:30  Fiesta de Natación El Olivar 26 y 29 de Mayo Solo para los inscritos a los cursos de Natación y el día que tengan 
clase. Ese día  se harán actividades lúdicas

17:10  Gimnasia Rítmica
Pabellón César 

Augusto 28 de Mayo

17:10  Karate
Pabellón César 

Augusto 27 de Mayo

Los horarios son orientativos y podrían sufrir alguna modificación o retraso.
Los responsables de cada actividad darán las indicaciones respecto al vestuario, etc.
El día 4 de Mayo, después de nuestros alumnos, también actuarán grupos del Instituto Miguel Catalán, de Funky, Street y Break.

Las representaciones que se desarrollen en el Centro Cívico no empezarán antes de las 18:30h por indicación de los organizadores de las Jornadas.

Os animamos a Asistir


