Christmas Play 2015
Convocatoria
Te invitamos a las audiciones para conformar nuestro elenco del Christmas Play 2016.
Actores, músicos, voces y bailarines:
Estimados padres de familia y alumnos; se les informa a continuación el proceso para la audición del
evento de Navidad a desarrollarse en este 2015, el cual se llevará a cabo de la siguiente manera:
Alumnos que deseen conformar parte del elenco, músicos y bailarines, deberán inscribirse en la
Dirección de Nivel a la que correspondan. Posteriormente se les entregará en base a la audición
que desee participar:
1. Actores: un guión que deberá estudiar y memorizar durante el periodo de vacaciones y
presentarse con el papel que se le asignó la fecha de la audición.
2. Músicos y Voces: un tema que deberá aprenderse y ensayarlo durante el periodo de
vacaciones y presentarse con el tema dominado (en el caso de músicos el instrumento que
tocará) en la fecha de la audición.
3. Bailarines: (únicamente alumnos de Secundaria y Bachillerato) el nombre de una canción
que contenga coreografía y deberá memorizar y representar durante el periodo de
vacaciones; ejecutando la coreografía que se le asignó la fecha de la audición.
Periodo de inscripciones:
Fecha: martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio del 2015/ sin prórrogas.
Lugar: Direcciones de Nivel durante la hora del receso o en la clase de Música/Arte.
Podrán participar alumnos de 6to grado de primaria, todo Secundaria y todos de Bachillerato.
Necesidades: entregar firmado el talón de autorización del padre a la hora del registro. (Se anexa al
final de está convocatoria)
Periodo de entrega de guiones, temas y nombre de canción – coreografía:
Fecha: viernes 19, lunes 22 y martes 23 de junio del 2015
Se entregarán personalizados en base a la inscripción y por parte de Coordinación Deporte y
Cultura.



_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________

Favor de llenar está ficha de autorización para autorizar la inscripción de mi hijo en el proceso de audiciones
festival de Navidad 2015.

Estoy enterado del proceso de audiciones, apoyo a mi hijo para que se aprenda, memorice y ejecute lo que
se le asigne en base a la audición a la que dese participar. La cual es: _____________________________________
Estoy informado de la fecha de audición que inicia en el ciclo 2015-2016.
Nombre del alumno: __________________________________ Firma del padre: ______________________________
Grado: _________ Grupo: ________ Nivel: Primaria

Secundaria Preparatoria /
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Fecha de entrega: ____/___/2015
día / mes / año

Christmas Play 2015
Las audiciones se realizarán de la siguiente manera:
ACTORES/ Salón de Mis Laurence After School
Martes 1 de septiembre del 2015
16:00 a 17:00 hrs / 6to grado de Primaria
17:00 a 18:00 hrs/ Secundaria
18:00 a 19:00 hrs/ Preparatoria

BAILARINES / Salón de Mis Laurence After School
Jueves 3 de septiembre del 2015
16:00 a 17:00 hrs/ Secundaria
17:00 a 18:00 hrs/ Preparatoria

MUSICOS Y VOCES:
Miércoles 2 de septiembre del 2015
16:00 a 17:00 hrs/ Voces/Salón de Mis Laurence After School
17:00 a 17:30 hrs/ Teclado
17:30 a 18:00 hrs/ Violines
--------------------------------------------------------------------------------16:00 a 16:30 hrs/ Batería/ Salón de música
16:30 a 17:00 hrs/Bajo
17:00 a 17:30 hrs/ Guitarra
17:30 a 18:30 hrs/ Instrumentos libres
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