EXTRAESCOLARES

MULTIBAILE Y STREETDANCE
FESTIVAL FIN CURSO MIERCOLES 23 MAYO 17:30hrs
Queridas familias,
El miércoles 23 de mayo a las 17:30hrs os esperamos a todos en el Salón de Actos del Colegio para celebrar el
FESTIVAL DE FIN DE CURSO de las actividades extraescolares de MULTIBAILE Y STREETDANCE.
Diana la profesora de Multibaile recogerá a las alumnas en clase y las acompañará a vestuarios. No hace falta
que bajéis los familiares, podéis ir directamente al Salón de Actos. Rogamos que el vestuario lo traigan en una
bolsa de plástico con el nombre de la alumna en grande para ubicarlo en la zona donde se cambian accesorios.
MULTIBAILE 1º Y 2º PRIMARIA:
 Coreo 1: camisón o pijama liso, grande manchado (simulan ser niños de orfanato mal cuidados)
 Coreo 2: ropa de colores, lo mismo que trajeron para el festival de navidad. tutú de color, mallas
negras largas o cortas y camiseta lisa de colores diferentes. Zapatillas deportivas.
MULTIBAILE INFANTIL MEDIODIA:
 Coreo 1: todos: pantalón corto de colores diferentes, camiseta lisa del mismo color que el pantalón y
gorra con visera que quede bien encajada.
 Coreo 2: niñas: tutú amarillo o naranja, con camiseta o maillot del mismo color y detalle de flor o
diadema. niño: lo mismo que anterior coreo más chaleco. Zapatillas deportivas o de ballet media punta
MULTIBAILE INFANTIL TARDE:
 Coreo 1: mallas largas o cortas negras, blancas o marrones, colita corta en las mallas con velcro,
camiseta ajustada del mismo color, diadema con orejitas
 Coreo 2: lo mismo que arriba sin orejas ni colita. Añadimos gorro de gnomo para los gnomos, diadema
de estrellas para las hadas y gorrito de duende para los duendes. Añadir horquillas para sujetar.
STREETDANCE
 Leggins negros con camiseta blanca manga corta, calzado blanco o claro.
 Chandal gris (no ajustado, preferiblemente ancho), camiseta negra (grande, no ajustada). Zapatillas de
cualquier color.
 Vestidos color pastel preferiblemente o cualquier color, calzado: Bailarinas o zapatos de cualquier
color.
Os esperamos para celebrar un curso estupendo.
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