
 
CORO “FRANCISCO GRANDE COVIÁN” 

CURSO 2020 - 2021 
 

Estimadas familias: 
 
Un curso más, vamos a comenzar los ensayos del coro “Grande Covián”. Debido a la 
difícil situación sanitaria por la que estamos pasando, la actividad coral se va a desarrollar 
de forma diferente a otros cursos para cumplir con todas las medidas de seguridad. Los 
alumnos ensayarán separados por cursos, guardando la distancia de dos metros y con 
mascarilla bien colocada. No se podrán compartir partituras ni ningún otro tipo de material 
como lapiceros o botellas de agua. 
 
Va a seguir siendo una actividad totalmente gratuita, abierta a todo el alumnado del 
centro, tanto de ESO como de Bachillerato. Se ensayará una hora a la semana, fuera del 
horario lectivo (viernes de 14:30 h. a 15:20 h.). Para facilitar el aprendizaje de las obras, 
se formará un grupo de Classroom para colgar las partituras y los MIDIS de las canciones 
y facilitar de este modo su aprendizaje. 
 
A lo largo de sus más de veinte años de andadura, el coro ha participado en diferentes 
encuentros, conciertos y concursos corales. En los ensayos se trabajan diferentes 
técnicas de respiración y emisión de la voz y se conciencia al alumnado sobre la 
importancia de la salud vocal. Es habitual que el coro incluya en su repertorio canciones a 
varias voces de diferentes tradiciones musicales y distintos estilos. Además, se suele 
cantar en inglés y en francés como refuerzo en el aprendizaje de estos idiomas.  
 
Todos los alumnos y alumnas interesados deben entregar la siguiente autorización a las  
profesoras de música. Si este año no cursa la materia de Música, se puede llevar la 
autorización al Departamento. Los ensayos comenzarán el viernes 9 de octubre. 

 
Mónica Aguilera Alcolea 

 
Profesora de Música y directora del Coro  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
D./Dña.:________________________________________________________________                                                          

con DNI: ___________________como padre/madre o tutor del alumno/a: 

_______________________________del curso______del IES “Francisco Grande Covián” 

AUTORIZO, a que asista durante este curso escolar 2020-2021 a todas las actividades de 
“CORO“, dentro del Programa de Coros Escolares de Aragón, tanto a los ensayos como a las 
distintas actuaciones que se lleven a cabo dentro o fuera del Instituto. 
 
Así mismo, DOY MI AUTORIZACION  para realizar la grabación del sonido e imagen en películas 
y fotografías de los conciertos o de cualquier otro acontecimiento relacionado con el Coro del 
Instituto para el presente curso escolar. 

 
    Zaragoza, a 30 de septiembre de 2020 

       
        

 
Firma 


