
 

 

 
 
Estimadas familias, con motivo del Día de la lengua 

materna el próximo 30 de abril, desde la Consejería de 
Educación y Cultura, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Siero, han organizado una actividad de carácter cultural musical 
con la implicación intrínseca del uso de la lengua asturiana. 

 
Siendo participantes otros dos centros educativos del Concejo, Siero Musical  

así como veteranos de Asociación Cultural “Xentiquina”, quienes han trabajado en 
favor de la musical tradicional en la escuela, nos gustaría participar con el alumnado de 
Educación Infantil de 4 y 5 años de nuestro centro educativo. 

 
El concierto, tendrá lugar el miércoles día 2 de mayo, en el Auditorio Público 

Municipal a las 19 horas, teniendo que ir los niños participantes acompañados de sus 
padres/ madres.La entrada tendrá carácter gratuito, tanto para los participantes, como 
para el público asistente al evento. 

 
Las canciones que representarán, son las practicadas en el aula, dentro de la 

disciplina musical con la docente Doña Olvido Vigil, por lo que, independientemente de 
la participación o no en la representación musical, son practicadas en el centro por 
suponer un contenido curricular. 

Para la participación voluntaria en la  representación musical, han de entregar a 
la tutora, la parte inferior de este circular debidamente cumplimentada y firmada. 

 
 Les damos las gracias por su inestimable  colaboración, ya que, de no ser así, este 
tipo de actuaciones no podrían llevarse a cabo. 
 

Pola de Siero, 19 de marzo de 2018 
 

La Directora 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Don/Doña ………………………………………………………………………... con DNI ………………………………… 
padre/madre/ tutor/a legal del alumnos/a …..…………………………………………………………………… 
autorizo: 
la participación  de mi hijo/a en la actividad musical sin ánimo de lucro que tendrá lugar el 
miércoles día 2 de mayo en el Auditorio Público Municipal, comprometiéndome a 
responsabilizarme de sus desplazamientos el día de la función. 
 
Fecha y firma:  
 
 

A LA ATENCION DE LAS FAMILIAS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL DE 4 Y 5 AÑOS 

Asunto: Concierto 


