
 

21 de noviembre 2019 

 Dando curso a las actividades programadas por la escuela desde el inicio del presente ciclo escolar, 

me permito comunicarle e invitarle al Festival Navideño, ya que se realizarán diferentes 

presentaciones artísticas de acuerdo al grado que cursan sus hijos. Este año se ha programado la 

muestra artística navideña el día 17 de diciembre del año en curso a las 20 horas en el gimnasio del 

Colegio RH. La participación en esta actividad de manera activa y cumpliendo con las normas y 

reglamento escolar, corresponderá a 15 puntos en la asignatura de arte. Y para los Clubes de Jazz y 

ensamble musical con Guitarra, equivale a 20 puntos de su calificación trimestral. 

            De acuerdo a las bases del concurso los estudiantes deberán presentarse con vestuarios 

adaptados según lo que puedan tener en su guardarropa y debiendo cumplir con lo pactado en sus 

respectivos grupos. 

            Para la participación de los grupos de Club de Jazz y ensamble musical cumplirán con los 

siguientes requisitos. 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Los estudiantes de Club de Jazz de Primer Grado ("Ugly sweaters") 

Las alumnas del club de jazz usarán sweaters estilo vintage navideños, puede ser cualquier 

modelo y color siempre y cuando sean navideños y de manga larga. En la parte de abajo 

usaran leggins completamente negros y tenis blancos. El peinado es media cola y el maquillaje 

es sencillo pero acorde a la presentación de danza. Para la presentación de la canción de 

villancico con su grupo, portarán la misma ropa. 

Los estudiantes de Club de Jazz de Segundo Grado (“Personajes navideños") 

Para la presentación de este grupo, las alumnas tendrán vestuarios diferentes representando 

personajes navideños; estos vestuarios se mandarán a hacer a medida y tendrán un costo de 

$550 pesos; este costo incluye únicamente vestuario y tocado, por lo que las medias y zapatos 

de cada personaje es responsabilidad del alumno. En la plataforma de la escuela estarán los 



bocetos de los vestuarios para consulta. Durante la semana del 25 al 29 de noviembre, se 

deberá mandar el dinero en un sobre sellado con nombre completo, grado, grupo y personaje. 

Dicho sobre deberá ser entregado a Katy durante la semana señalada. 

Los estudiantes de Club de Jazz de Tercer Grado (“Playbacks Navideños”) 

Para la presentación del grupo de tercero se realizarán unos playbacks en los cuales tres 

alumnos interpretarán un personaje de un artista popular, dichos alumnos son responsables de 

confeccionar o conseguir su vestuario. Los alumnos que son cuerpo de baile llevarán el 

siguiente vestuario: 

Niñas: Blusa roja cuello en “V” manga corta, short negro, medias negras y tenis negros.  El 

peinado es cabello suelto y maquillaje sencillo pero presentable. 

Niños: Pans negros, sweater o playera roja completamente lisa y tenis negros. 

 

Club de guitarra.  Todos los integrantes de éste club deberán presentarse según lo 

acordado en sus grupos para el concurso, únicamente se solicita portar en la guitarra un lazo de 

regalo rojo atado al Clavijero. 

           El Ensayo General se realizará el mismo día 17 de diciembre, en el gimnasio del Colegio 

en horario de clase.  El espectáculo se realizará a las 20:00 horas, así que la cita de alumnos 

participantes será a las 19:30 horas en los salones de clase, para el pase de lista y registro de 

asistencias. Agradecemos de antemano la promoción de la puntualidad en los estudiantes, sus hijos. 

_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   

_   _   

ACUSE DE ENTERADO (el entregar este talón firmado de “enterado”, contará como una tarea de la 

clase de arte) 

Estoy enterado de la información para el Festival Navideño 

Alumno(a):______________________________________________del grupo __________ 

Nombre y firma del padre o tutor: _____________________________________________ 

 



Atentamente, 

Dirección de Secundaria 

www.rogers.edu.mx 
 

 

https://info.rogers.edu.mx/e2t/c/*N8YYZ_x487RwW4nlJZJ6fpGtT0/*W30Gdj85mSjt1W7ptwjx3y68-B0/5/f18dQhb0SfHF8X-fWSW3ynSZR51FcdHN5s9DSvWrP7KW3MpzC43frrxwN8p6WcHQfyG8W5rRDJ-8ws82vW8mp0Tc5x5KNkW7-XB_567h1CPW8r5PXz49z-4PN2MV0Xm5w8jDW1njMtB6GFMdNVYSX-57m_B1RW5c8d-S3788rrW4r5r1c8nBGknW2Hc9Jd4rNJBZW744XVr4M0QJdW69Md9s8RLNtnW7m5bnX4THH9jW61Xq5w9jnTbXN5W60z_cnWfcW2VTFcc1mz-M6N7Yc6szfB2GVW8nbmVB7cn_8bW3z0NYT25M38vW5PM3FG49kJcBW6hz0s82bzNQYN5_rBl4qRWmXW8T6B017sLbsYW2MtZhJ2NB2KkN3xxDzQJhx9cW6TKD0M4X4h2zW1RLCFJ6J_vKkVmc0js2Lt26JN3T-tkG9XfxFM7s2GR1zwbTf4HNBR403

