H. Veracruz, Ver. a 10 de octubre de 2020.
Estimados Padres de familia de 5° y 6° de primaria:
Como cada año, nuestro colegio se prepara para festejar nuestras fiestas decembrinas, una de las fechas más
emotivas del año; y aunque en esta ocasión no será posible estar juntos físicamente y realizar un Festival Navideño
como estamos acostumbrados, nosotros no dejaremos sin celebrar esta fecha tan especial, por esta razón cada grupo
está preparando con mucho ánimo y entusiasmo durante las clases virtuales en conjunto con los docentes titulares y el
profesor de Artes un número musical dedicado especialmente para ustedes.
Este número musical debe ser grabado en casa por el estudiante, y enviado al profesor de música al siguiente
correo electrónico: pedroibero.arte@gmail.com. La fecha límite para hacer entrega de la grabación de la canción
navideña es el 6 de noviembre.
El profesor de música será el encargado de ensamblar los videos musicales de cada estudiante para formar un
bonito video grupal, que se les hará llegar a ustedes padres de familia en el mes de diciembre.
Para realizar esta grabación los estudiantes deberán vestir la ropa navideña que hayan elegido utilizar, de
acuerdo al archivo que les acabamos de enviar, denominado “Vestuario navideño” donde les presentamos algunas
ideas de vestuario para nuestra “Presentación navideña 2020”, puede ser similar a este u otro que usted desee. El
único requisito es que los colores que se utilicen en la vestimenta sean rojo, verde, blanco, gris y dorado, con accesorios
como bufandas, sweaters, gorras, botas, etc., de los colores antes señalados para crear el ambiente navideño y
alcanzar como siempre una preciosa presentación.
Como pueden notar los vestuarios navideños se forman de piezas que los estudiantes tienen en casa; o de
vestuarios de festivales de años anteriores, esto con la finalidad de continuar con la cultura sustentable y ahorro de
recursos, ya que no deseamos que realicen un gasto extra e innecesario.
Es importante que el día que se realice la grabación del número musical, los estudiantes consideren cumplir
con lo siguiente en casa:









Ubicarse en fondo liso o en un espacio ordenado completamente limpio.
Utilizar un espacio con buena iluminación para la grabación, y libre de
ruido externo o eco.
Considerar espacio libre a los lados del encuadre para permitir que salgan
en la toma todos los movimientos del alumno interprete y colocarse a una
distancia adecuada del dispositivo tecnológico, que permita que el
estudiante se vea de la cabeza a la cintura aproximadamente, como se
muestra en la imagen.
Verificar que la resolución del dispositivo con el que se va a grabar este
al máximo.
Evitar grabar directamente a la luz (es decir con la luz de frente), para
evitar que las imágenes salgan quemadas o a contraluz, lo ideal es que
la luz venga de atrás.
Cuidar el audio y verificar el video una vez grabado, para asegurarse que
sea claro y de buena calidad.

“Que el año venidero sea el tiempo propicio para que fortalezcan aún más el amor, la unidad familiar y la alegría, disfrutando
de salud y bienestar en todos sus proyectos personales”, les desea: Centro de Estudios Iberoamericano, S.C.

Agradecemos anticipadamente su atención y apoyo a la presente y nos despedimos enviándoles un cordial saludo.
Atentamente. Centro de Estudios Iberoamericano.

