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Fecha: 01-04-2016 

Asunto: II Festival de Música en Caseta.  

Estimada familia: 

A petición de un grupo de madres y padres que organizan en Caseta un Festival de música como 

encuentro de familias por segundo año consecutivo, os reenviamos la información relativa al evento, 

tal y como nos la han hecho llegar para su difusión. 

Un cordial saludo 

Asociación de Madres y Padres C.E.I.P. Príncipe de Asturias 

www.ampaprincipe.es 

__________________________________________________________________________________ 

 

"Un grupo de familias vamos organizar por segundo año un Festival con la intención de promocionar 

la música entre los niños y las familias del colegio. 

Se celebrará en las instalaciones de la caseta el sábado 7 de mayo. Pondremos un escenario y 

amplificación. Esperamos que muchos niños, familias o grupos se animen a actuar. Cualquier 

iniciativa será bienvenida y aplaudida. 

Pondremos una cuota de 15 euros por familia (como máximo) con el único objetivo de cubrir gastos 

(alquiler del equipo de amplificación, limpieza, etc.).  Una vez terminado el festival os enviaremos un 

detalle justificado de los gastos; y si sobrase dinero se donará a la caseta. 

Os enviamos con este correo la convocatoria del Festival y un fichero que contiene el "Formulario de 

Inscripción" que se deberá completar antes del 23 de abril.  

Para poder participar como intérprete se deberá completar la "ficha de escenario" que acompaña al 

formulario de inscripción. Necesitamos conocer con antelación las actuaciones para elaborar 

un programa. 

Sabemos que en estas listas de distribución faltan muchas direcciones, por eso hemos enviado 

mensajes al AMPA (solicitando que la distribuya entre los socios) y la dirección del colegio (para su 

difusión entre su personal). Perdonadnos si recibís la información por varias vías. 

Os animamos a participar con actuaciones y os pedimos que nos informéis cuanto antes sobre 

vuestra participación. 

http://www.ampaprincipe.es/
http://www.ampaprincipe.es/


Para cualquier duda o sugerencia escribid a afinesydesafines@gmail.com. 

Muchas gracias !! Os esperamos ! 

Pedro Hernández Crespo y Catalina del Moral. Padres de Hugo (1ºA de primaria) y Lucas (3ºA de 

primaria) y familias Valdeolivas, Redondo/Martínez, Duque/Granados, Arqued/Alcón, Allende/López y 

Herrero/Mas" 
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