COMUNICADO I REVISTA MUSICAL 2020
Estimados Padres de Familia:
Me es grato saludarlos y a la vez comunicarles que el colegio Particular de los Sagrados Corazones, fiel al objetivo
de ser gestores de cultura y arte, desea continuar con la presentación de nuestro habitual Proyecto Artístico, por
tal motivo y dadas las características de este año nos es grato presentar a todos ustedes la I REVISTA MUSICAL
VIRTUAL SSCC 2020, misma que permitirá la difusión de las cualidades artísticas de nuestras alumnas.
Las alumnas interesadas a participar de este proyecto virtual, deberán tener en cuenta las siguientes condiciones:
1.- Los elencos que participarán de este proyecto serán los siguientes:
ELENCO DE TEATRO PRIMARIA BÁSICA Podrán intervenir las alumnas de1ro a 3ro de primaria que fueron
inscritas en el taller de teatro a inicios de este año 2020 y las alumnas que estuvieron asistiendo de manera
puntual al taller respectivo vía Meet durante estos meses. La selección de las participantes se realizará previa
evaluación. La cantidad de alumnas requeridas para este elenco será comunicada con la debida anticipación.
ELENCO DE TEATRO PRIMARIA SUPERIOR
Serán consideradas las alumnas de 4to a 6to de primaria que
fueron inscritas en el taller de teatro a inicios de este año 2020 y las alumnas que estuvieron asistiendo de manera
puntual al taller respectivo vía Meet durante estos meses, teniendo en cuenta que la selección de las participantes
se realizará previa evaluación. La cantidad de alumnas requeridas para este elenco será comunicada con la debida
anticipación.
ELENCO DE TEATRO SECUNDARIA
Podrán intervenir en este elenco, las alumnas de1ro a 5to de
secundaria que fueron inscritas en el taller de teatro a inicios de este año 2020 y las alumnas que estuvieron
asistiendo de manera puntual al taller respectivo vía Meet durante estos meses, teniendo en cuenta que la
selección de las participantes se realizará previa evaluación. La cantidad de alumnas requeridas para este elenco
será comunicada con la debida anticipación.
ELENCO DE ESCENOGRAFÍA
Este elenco será integrado por las alumnas de 1ro a 5to de secundaria,
teniendo en cuenta que su participación estará sujeta a la asistencia en los talleres Meet del profesor Amiel
Villegas, realizándose una selección por evaluación según los requerimientos de número para este elenco,
cantidad que será comunicado con la debida anticipación.
ELENCO DE INSTRUMENTOS MUSICALES Y CORO
Este elenco será evaluado por los profesores
encargados del área de acuerdo a las características y necesidades de los temas a presentar, realizando una
convocatoria directa a las alumnas durante las clases respectivas.
ELENCO DE DANZA SECUNDARIA
Este elenco estará integrado por las alumnas del taller de danza
de 1ro a 5to de secundaria, según disposición y reunión previa con las interesadas, así como selección por
evaluación según los requerimientos de número para este elenco. La cantidad de alumnas requeridas para este
elenco será comunicada con la debida anticipación.

2.- Los padres de familia de las alumnas interesadas a participar de este proyecto deberán enviar la imagen
escaneada del compromiso adjunto a este documento al correo revistamusical@ssccaqp.edu.pe , desde el viernes
21 de agosto al viernes 28 de agosto. VER COMPROMISO AQUÍ .
3.- En caso de que la alumna sea seleccionada:
- Enviar la autorización que permite al colegio la difusión de imagen de la menor, misma que tendrá que ser
enviado únicamente al correo autorizaciones@ssccaqp.edu.pe (las alumnas que ya realizaron este envío no
deberán ejecutarlo nuevamente) VER AUTORIZACIÓN AQUÍ .
- Tener una asistencia al 100 % en los diferentes talleres artísticos de coro, instrumentos musicales, teatro, artes
plásticas o a los ensayos que los profesores encargados soliciten.
4.- Tener en cuenta que la participación de las alumnas estará sujeta a evaluación, según el número de
participantes requeridos, calidad de trabajos, asistencia a ensayos y cumplimiento de los requerimientos de cada
elenco para este fin.

Siendo conocedores de su constante apoyo a la cultura y estando seguros de su participación, me despido de
ustedes. Atentamente

Paola Herrera Huamán
Área de Actividades

