Actividad 1: Concurso de Christmas.
En el primer trimestre decidimos llevar a cabo un concurso de Christmas.
Para animar a nuestros alumnos y alumnas a participar colgamos carteles en los
tablones de anuncios de nuestro conservatorio.
CONCURSO DE CHRISTMAS.

En este concurso podrán participar todos los alumnos y alumnas del
Conservatorio de Música "Ramón Corrales". Para participar, el alumnado
deberá realizar un dibujo con un texto relacionando la Música con la
Navidad. En clase de Lenguaje Musical se entregarán unas cartulinas donde
se realizará dicho dibujo.
El plazo de presentación de los trabajos finalizará el viernes 27 de noviembre.
Todos los Christmas tendrán que ser presentados en la Conserjería del
Centro y en la parte posterior de los mismos figurará el nombre, el curso, la
especialidad y un número de teléfono de contacto.
El Christmas ganador se hará pública el día 2 de Diciembre en el Acto del
Día de la Constitución que se llevará a cabo a las 17h. En el conservatorio.
El trabajo ganador se utilizará en la elaboración del cartel y programa de
mano del Concierto de Navidad que tendrá lugar el día 16 de diciembre a las
18:30 en el Convento de Santo Domingo donde se hará entrega de un
obsequio.

Participación: La acividad fue muy bien acogida y participaron muchos
alumnos con sus dibujos y diseños.
Tras la finalización del plazo de entrega y tras las votaciones de los profesores,
los Christmas participantes se colgaron en el tablón de anuncios de la planta
baja.

Los trabajos entregados fueron muy diversos y fue difícil elegir solamente uno.
En la ceremonia del día de la Constitución se dió a conocer el Christmas
ganador.

Es un dibujo de la alumna Ana Castillo López, estudiante de piano de 2º de
Enseñanzas Básicas.

Este dibujo fue utlizado para los carteles y el programa de mano del Concierto
de Navidad del Conservatorio de Ronda, momento en el que se la directora,
Margarita Pavía, hizo entrega de un regalo.
Cartel.

Programa.

Las Tarjetas Navideñas del Conservatorio quedaron así de bonitas:

Muchas gracias a todos por vuestra participación.
Nos vemos en la próxima actividad.
¡Hasta pronto!

