
 

 

Curso 19/20 

FECHA: 21/01/2020 

GIMNASIA RITMICA 1 

 
Estimadas familias: 

  
Les informamos de  todos los datos referentes a la Exhibición de Gimnasia Rítmica que realizaremos con motivo 
de la Fiesta de San José 2020:  
 

 La exhibición será el viernes 6 de marzo en el Centro Insular de Deportes. Comenzará a las 17´30, 
estando prevista la finalización sobre las 18´30. Los alumnos tendrán que estar en el pabellón a las 17´00 
y el acceso a los padres será a partir de las 17´15.  
 

 Las invitaciones para la exhibición tienen un coste de 5€ euros para adultos y 3€ los niños (los 
participantes no necesitan invitación), (dinero que se destina a sufragar los gastos que esta exhibición 
conlleva). Se pueden adquirir en la portería del Colegio de 09.00 a 20.00  desde el martes 11  de febrero  
hasta el jueves 5 de marzo fecha tope para  comunicar al Centro Insular de Deportes el aforo, por lo 

que el día de la exhibición no se permitirá el acceso sin la invitación.  
 

 Los alumnos participantes deberán ir vestidos  como se detalla en el reverso de la circular y llevar una 
mochila donde guarden la chaqueta y los zapatos para evitar pérdidas, (en medida de lo posible rogamos 
que los padres se queden con todas las cosas). Todo debe estar bien marcado. Deberán llevar desayuno 
para media mañana y agua. 

 

  Todos los alumnos actuarán descalzos. No  podrán usar nada de purpurina por requisito de la instalación 
deportiva  
 

 No se podrá ir ningún alumno de la exhibición hasta que ésta finalice en su totalidad. 
 

 El ensayo general será el jueves 5, en el pabellón en horario escolar. Los alumnos de infantil irán en 
guagua y el alumnado de primaria y secundaria irán caminando. Todos los alumnos llegarán a las 12:45 
al colegio para dirigirse  a los comedores o a casa, (el centro avisará a los comedores). Ese día todos los 
alumnos/as vendrán con el chándal completo del colegio. No es necesario que lleven ningún 
vestuario. 
 

 Si por algún motivo su hijo no puede participar en el ensayo, así como en la exhibición debe avisar  por 
escrito exponiendo el motivo y rellenar el formulario adjunto con la confirmación o no, de la 
participación. No asistir al ensayo implica no poder participar en la exhibición del día 6. 

 
Atentamente 

Departamento de actividades 
 
 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                                                   (Cortar por línea de puntos)     

 
                                                                                                                                                 

Los padres del alumno/a ____________________________________________________________________________del curso 
_______________________________________Autorizan a asistir al ensayo general de Gimnasia Rítmica el día 5 de marzo, así como 
a la exhibición el 6 de marzo con motivo de la Fiesta de San José 2020. 
 
   SÍ  ACUDIRÁ                               NO ACUDIRÁ  MOTIVO: 
                                                           

                                                                   Firma de los padres, 
 

 
 
Nota: Entregar la autorización al tutor antes del 4 de febrero. 

            

SI 



 
 
 

VESTUARIO FIESTAS SAN JOSÉ DOMINICAS 2020 
BROADWAY 

 
Vestuario de 3 años: GRINCH 
Malla verde fuerte manga larga, añadir al pecho con gomaeva la palabra “GRINCH” en rojo, tutú verde fuerte, 
gorro de papa Noel, moño alto, labios rojos. 
 
Vestuario  4 años: 101 DALMATAS 
Niñas: Malla blanca manga larga, añadir manchas negras con gomaeva por toda la malla y poner 101 en el pecho, 
orejas y cola, peinadas con dos moños altos 
Niños: camiseta blanca con manchas y poner 101 con gomaeva negra y pantalón corto negro, orejas y cola. 
 
Vestuario 5 años: HADAS 
Malla de manga larga verde claro, alas de hada verde claro y un tutú verde claro,  peinadas con un moño alto y 
un lazo verde. 
 
Vestuario 1º  primaria: MATILDA 
Camiseta azul que les quede grande (efecto vestido), pantalón negro corto, calcetines altos hasta la rodilla (un 
pie rojo y otro azul), diadema roja, peinadas con coleta alta con una trenza. 
 
Vestuario 2º  primaria: MAGO DE OZ 
Camiseta blanca manga corta, tutú celeste, pantalón negro corto, calcetines blancos hasta la rodilla, tirantes 
celestes, 2 trenzas laterales y un lazo celeste en cada una. 
 
Vestuario 3º y 4º primaria: CABARET 
Disfraz negro de Cabaret (flecos), pantalón corto negro, diadema con pluma para la cabeza, moño bajo. 
 
Vestuario 5º y 6º primaria: EL GUARDAESPALDA 
Camiseta blanca manga corta que le quede grande y cubra los muslos (efecto vestido), pantalón corto negro, 
top negro, corona de flores pequeñas para el pelo, 2 coleteros (uno para cada muñeca, con tela cosida que 
cuelgue de ellas, peinadas con moño alto. 
 
 
 
 
 


