Estimada familia;
Como todos los cursos, realizamos una primera actuación con la Escuela de Danza
del colegio Joyfe.
En este curso se va a hacer de diferente manera. Se va a realizar una semana de puertas
abiertas para los alumnos del propio centro, aunque quedan invitados aquellos padres que quieran
y puedan acercarse para ver a sus hij@s bailar.
Dicha semana será la última de este mes de febrero (del 26 de febrero al 2 de marzo) y
realizarán las coreografías en los días que tienen clase de danza. El horario de la actuación será de
14:00H a 15:00 H.
A continuación les ponemos los días que actúan cada grupo y qué tipo de danza realizan
ese día. Para el día que tengan clase de flamenco, deberán traer el vestuario de flamenco y para el
día que tienen clase de moderno, deberán traer el vestuario de moderno.
Curso



















Día de la semana y de mes = tipo de coreografía que hacen

4 años ( lunes 26 = MODERNO ; miércoles 28 = FLAMENCO).
5 años ( lunes 26 = FLAMENCO ; miércoles 28 = MODERNO).
1º Primaria I ( martes 27 = MODERNO; viernes 2 = FLAMENCO).
1º primaria II ( martes 27 = FLAMENCO; jueves 1 = MODERNO).
2º primaria I (martes 27 = MODERNO; jueves 1 = FLAMENCO).
2º primaria II(martes 27= FLAMENCO ; jueves 1 = MODERNO).
3º primaria (lunes 26 = FLAMENCO; miércoles 28 = MODERNO).
4º primaria (lunes 26 = MODERNO; miércoles 28 = FLAMENCO).
5º primaria I A (lunes 26= FLAMENCO; miércoles 28 = MODERNO y viernes 2, la que
pueda MODERNO).
5º primaria I B (lunes 26= MODERNO; miércoles 28 = FLAMENCO y viernes 2, la que
pueda MODERNO).
5º primaria II (martes 27 = MODERNO; jueves1 = FLAMENCO) y viernes 2, la que
pueda MODERNO).
6º primaria A (martes 27= MODERNO; viernes 2 = FLAMENCO).
6º primaria B (martes 27= FLAMENCO; viernes 2 = MODERNO).
1º E. S. O A ( lunes 26 = MODERNO; viernes 2 = FLAMENCO).
1º E. S. O B ( lunes 26 = FLAMENCO; viernes 2 = MODERNO).
3º E. S. O I ( martes 27 = MODERNO; jueves 1 = FLAMENCO).
3º E. S. O II ( lunes 26 = MODERNO; miércoles 28 = FLAMENCO).

Será en el mes de Junio cuando se realice la actuación fin de curso para las familias; les
adelantamos que será el sábado 16 de Junio por la mañana.
Estando a su entera disposición para cualquier duda.

SRTA. SABINA PLAZA
Coordinadora Escuela de Danza Joyfe
ENSEÑANZA
REGLADA

