
ACUARELA, EL MUSICAL. “EL PUZZLE” 

Queridas familias., como ya sabéis, el día 16 de Diciembre vamos a vivir uno de los momentos                 

más esperados por todo el mundo…¡¡¡NUESTRO MARAVILLOSO MUSICAL”!!!. Es un día muy            

importante para el colegio y sobre todo para nosotros, por lo que la organización debe ser el                 

punto principal para que todo salga perfecto y brillemos un año más.  

Por ello, desde el equipo de “Vestuario y Caracterización” y “Dirección de El Puzzle” queremos               

facilitaros un organigrama con el planning del día para saber a qué hora deberán estar los                

niños (por cursos) en el colegio según su turno de peluquería y maquillaje. Además de normas                

generales importantes para una buena comunicación entre las familias y Acuarela.  

DATOS IMPORTANTES 

1. ENSAYO GENERAL el jueves 14 las 17:00 H. Rogamos asistencia obligatoria ya que se              

repartirán las entradas de cada pase a los niños.  

2. Los cursos que estén citados ANTES de las 13:30 horas, las familias tendrán que              

recogerles en la puerta del colegio a dicha hora para comer en casa y volver a traerlos                 

a las 15:30 horas para vestirse y comenzar el musical a buena hora. 

3. Los cursos que estén citados DESPUÉS de las 13:00 horas, se quedarán ya en el colegio                

para dar comienzo al musical. 

4. El musical cuenta con 2 PASES, en el primero corresponde a los cursos de SECUNDARIA               

Y BACHILLER 17:00 horas y el segundo pase está destinado para los familiares de              

PRIMARIA.  

5. Respetad los turnos y la acomodación de asientos para hacer que la organización             

resulte mucho más sencilla y evitar posibles conflictos. 

6. Una vez se acabe el musical, el vestuario que Acuarela proporciona a los niños debe               

ser devuelto a cada coreógrafo.  

TURNOS DE  PELUQUERIA Y MAQUILLAJE  

▪ 10:30 HORAS →  5º PRIMARIA 

▪ 11:00 HORAS →  3º PRIMARIA  

▪ 11:30 HORAS →  6º PRIMARIA  

▪ 12:00 HORAS → 3º ESO Y 4º ESO  

 

PARÓN PARA COMER  

 

▪ 13:45 HORAS → 4º PRIMARIA Y 2º ESO  

▪ 14:30 HORAS →  1º ESO  

▪ PROTAGONISTAS  DESDE LAS 14:00 H PARA MAQUILLARSE Y ENSAYAR  

“Estamos ensayando con muchísima ilusión para llenar de magia el salón de actos,             

desprenderla por todo el colegio y que llegue a vuestras casas para iluminaros en estas               

fechas tan bonitas que están a punto de llegar. ¡¡¡Os esperamos con muchas ganas!!!.” 

Acuarela  


