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CONCIERTO EN SAN VICENTE DE LA BARQUERA – 30 de ABRIL de 2021 

 

Estimadas familias: 

 

 Nos ponemos en contacto con vosotros mediante esta circular para ofreceros información detallada 

sobre la actividad que pretendemos llevar a cabo este próximo viernes día 30 de mayo en la localidad de 

San Vicente de la Barquera. 

 

 Como sabéis, la idea inicial había sido realizarlo el pasado viernes 24 de abril, pero el visto bueno 

por parte de las autoridades sanitarias no llegó con la suficiente antelación como para que pudieramos 

movilizarnos. Ahora, con las autorizaciones tanto de Sanidad como de la Consejería de Educación, volvemos 

a poner en marcha este concierto, que será al aire libre en la Plaza del Cantón de San Vicente de la 

Barquera (junto al Auditorio David Bustamante).  

 

 Consistirá en un concierto de algunas de las agrupaciones más representativas de nuestro centro, 

como son las Bandas y las Orquestas de cuerda. En concreto, los grupos que van a participar, y el orden de 

actuación de los mismos es el siguiente: 

- Banda Infantil – actuación 18:30h (preparados a las 18:15h como muy tarde) 

- Banda de EE.PP. 2 – actuación 19:00h (estar en la plaza a las 18:45h) 

- Orquesta de EE.PP. B – actuación 19:30h (estar en la plaza a las 19:15h) 

 

Es importante que se cumplan los horarios escalonados para evitar aglomeraciones en la plazoleta, tanto de 

músicos como de público. Las familias podrán presenciar los conciertos en las zonas habilitadas para ello. 

 

 La puesta en marcha de esta actividad pretende cumplir con un doble objetivo: por un lado, fomentar 

la música en vivo por parte de nuestro alumnado, y por otro, hacer una muestra atractiva de las enseñanzas 

musicales que impartimos justo ahora que empieza el periodo de inscripción al conservatorio. De hecho, se 

repartirán dípticos informativos para las personas que se acerquen a escuchar la música y, aunque no es 

obligatorio, os pedimos que los niños/as vayan vestidos con las camisetas del conservatorio en la medida de 

lo posible. Las camisetas de este año no van a llegar a tiempo, pero se puede usar cualquiera de cursos 

anteriores, lo importante es llenar de color y música la plaza de San Vicente. 

 

 Por último, comunicaros que, como la actuación puede verse alterada por la situación meteorológica 

y con el fin de tener un medio más ágil, rápido y eficaz de comunicación, vamos a crear una lista de difusión 

whatsapp con todos los participantes, de forma que, en caso de que el viernes por la tarde llueva, lo podamos 

mover al sábado 1 de mayo por la tarde, o al lunes 3, y que todo el mundo esté al tanto de las últimas novedades 

del evento. Este grupo, una vez terminada la actividad, será eliminado y, en cualquier caso, aquellas familias 

que no deseen utilizar el Whatsapp como medio de comunicación, podrán salirse del grupo y solicitar ser 

informados por correo electrónico. 

 

 Agradeciendo de antemano vuestra comprensión e implicación, recibid un cordial saludo. 

 

 

El Equipo Directivo. 

                   


