¡FESTIVAL DE BAILE DE NAVIDAD!
Este año el Departamento de EF del Colegio va a organizar con mucha ilusión y por segunda vez un festival de baile de
Navidad. No es un concurso, sino simplemente una exhibición de bailes ante el público familiar, antes de las vacaciones
de Navidad. La fecha elegida será posiblemente el martes 17 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas en el salón de actos
del IES D’Elhuyar. No obstante, os lo confirmaremos de forma concreta más adelante, pues también dependerá del
número de inscritos.
La actividad es de carácter opcional. Por ello aquellos niñ@s que quieran hacerlo, deben comprometerse a trabajarlo
muy bien. Así mismo, no sólo hay que cuidar la coreografía, sino también el vestuario acorde con la canción elegida. El
baile no se trabajará en las clases de EF, sino en casa. La duración del baile será entre 2 minutos y 2 minutos y medio.
La participación será de forma grupal (parejas, tríos, cuartetos, etc.), no pudiendo participar en más de un baile, ya que
nuestro colegio tiene muchos alumnos y desconocemos el número de interesados.
Los días 3, 4 y 5 de diciembre los niños actuarán en clase de EF para sus compañeros, con el fin de evaluar el grado de
compromiso. Si el resultado es óptimo y se ha denotado interés y esfuerzo, los nin@s podrán exponerlo en el festival
de navidad ante sus familias.
Abrimos un proceso de inscripción que finaliza el próximo lunes 25 de Noviembre. Para la inscripción hay que rellenar
una autorización por cada niñ@ que quiera participar. Es decir, si hay un grupo formado por 6 personas, cada niñ@
debe rellenar una autorización y entregarla a su profesor de EF.
Aconsejamos , antes de apuntarse, que la decisión se medite muy bien con la familia para evaluar el grado de
compromiso que le va a llevar, valorar si ese día va a faltar a la actividad extraescolar en caso de que la tenga, mirar el
vestuario, cuándo o en qué momento van a quedar a bailar con los amigos, etc.
Esperamos que la actividad sea un acto emotivo, que ayude a los niñ@s a expresarse a través de su cuerpo, a la vez que
se enfrenten a realizarlo ante un entregado público desarrollando a través de la actividad gran parte de sus
competencias clave en el proceso de aprendizaje que le va a suponer.
Un saludo y muchas gracias por vuestro interés. Para cualquier duda remitirse al Departamento de EF del Colegio.

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL FESTIVAL DE BAILE DE NAVIDAD.
(ENTREGAR AL PROFESOR DE EDUCACION FÍSICA ANTES DEL VIERNES 22 DE NOVIEMBRE)
D./Dª ……………………………………………………………………….padre/madre/tutor legal / del alumno _____________________
doy mi consentimiento para su participación en la actividad descrita anteriormente.
Curso:_____
La canción elegida es: _________________________________ y el cantante es ________________________________
Nombre del grupo: __________________________________
Integrantes del grupo (poner todas las personas que participan): ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Firma del padre, madre o tutor:

FDO.;________________________________

