
Autorización y normas de participación para el “Proyecto Pajaroto"

• Los/as alumnos/as que forman parte de la chirigota participarán en varios eventos
carnavalescos de diferentes municipios de la provincia de Sevilla.
• Para ello necesitaremos un vestuario y un pito de carnaval o kazoo, sin los cuales los 
alumnos/as no podrán participar en dichas actividades.
• Todos/as los/as alumnos/as se comprometen a asistir a todas las actuaciones, aunque les 
coincidan con otros proyectos personales: clases de baile, guitarra, conservatorio, partidos de 
fútbol,... Sólo se considerará falta justificada en caso de enfermedad.
• Se creará en Musicoleando una página donde se detallará cómo se llevará a cabo la 
organización de cada uno de los eventos. Las familias se comprometen a revisar regularmente
dicha página. La ruta a la página es la siguiente:

• www.Musicoleando.net:
◦ Proyectos:

▪ Organización proyecto pajaroto.

Día 3 de Febrero en Alcalá de Guadaira.
• El transporte del alumnado al lugar de la actuación correrá a cargo de la organización. Los 
alumnos/as quedarán a cargo de Salvador Montaño Cambil (maestro de música del colegio 
Antonio Cuevas), y del grupo de familiares del C.E.I.P. Antonio Cuevas seleccionados por 
dicho maestro para colaborar en la organización de dicho evento, ya sean del curso de 6ºA o 
no. Los familiares que estén interesados en este menester deben informar a Salvador 
Montaño Cambil, lo antes posible. Tendrán prioridad aquellos/as que puedan garantizar su 
asistencia a un mayor número de eventos (aunque también se admitirán voluntarios/as para 
eventos puntuales). Los familiares seleccionados para colaborar en la organización tendrán 
garantizado su asiento en el autobús.
• El resto de familiares que estén interesados/as en acudir en autobús a dicho evento deberá
comunicarlo a través de un comentario en musicoleando en la página “Organización proyecto
pajaroto”. En caso de que no haya plazas suficientes para todos los familiares interesados/as, 
el orden de prioridad se establecerá de forma estricta por fecha y hora de la publicación del 
comentario en musicoleando. Aquellos familiares que soliciten plaza en el autobús y después 
no acudan a los eventos, quedarán excluidos de toda prioridad para el resto de eventos.
• Saldremos a las 15:30 de la puerta del colegio. Llegaremos a las 16:30 al teatro Gutiérrez de
Alba, en Alcalá de Guadaira. El acto comenzará a las 17:00. Se estima el regreso alrededor 
de las 20:00. Los padres/madres que no acudan a dicho evento serán informados del regreso a
través de sus propios hijos/as o a través del grupo watsap de la clase de 6º B.

Concurso de agrupaciones carnavalescas de Coria del Río, lunes 29 de enero a las 20:00.
• En esta actuación la organización no asume el transporte de los alumnos/as, serán los 
familiares los que se encarguen del traslado del grupo. Si algún niño/a no puede acudir a esta 
actuación por falta de trasporte deberá comunicarlo lo antes posible para saber si se puede 
llevar a cabo la actividad. Igualmente se ofrecerá la posibilidad de que vaya en el coche de 
los familiares de otros alumnos/as. Con esta autorización se da consentimiento para que el 
alumno/a sea trasladado en el coche de los familiares de otro alumno/a en caso de que sea 
necesario.
• Los niños/as deberán estar en el Centro Cultural Pastora Soler a las 20:00. La actuación 
comenzará a las 21:00 y estará terminada a las 22:00 como muy tarde  (puede que antes).
• Solo las madres/padres organizadoras podrán permanecer con los niños/as antes de la 
actuación. El resto de familiares podrán acceder comprando su entrada antes de la actuación.



• Una vez que termine la actuación de nuestros chirigoteros/as, las familias que quieran 
podrán marcharse. Los que quieran podrán quedarse a ver el resto de actuaciones (opcional).

Actuación de Carnaval en La Puebla del río.
• Los niños/as serán citados en el Salón de actos del Ayuntamiento de La Puebla del Río una 
hora antes de la actuación para realizar una prueba de sonido.
• Se pondrán a la venta de manera anticipada unas entradas a 2€, en la papelería Lucía, para 
asumir los gastos de organización. Ninguna persona podrá entrar en el recinto sin entrada, 
excepto los niños/as de la chirigota y las madres/padres organizadoras.
• Se realizará un solo pase, por lo que se recomienda comprar la entrada antes del día de la 
actuación. Si no quedan entradas el mismo día de la actuación la organización no se hace 
responsable de la imposibilidad de acceder al recinto.
• Lo que sobre de lo recaudado será gestionado por el AMPA Los Tartesos.
• Una vez acabado el acto los niños/as se van con sus familiares, antes no.
• El día y la fecha de dicha actividad está por determinar y será publicado en el blog.

La fecha límite para entregar esta autorización será el viernes día 26 de Enero, y no podrá 
entregarse después de dicha fecha por motivos de organización. 
Los alumnos/as que participen en las diferentes actuaciones podrán ser grabados en vídeo y 
fotografiados tanto por la organización del proyecto, por parte del colegio y del AMPA, 
como por televisiones locales.
Todos/as los/as alumnos/as se comprometen a respetar al resto de componentes y su manera 
de participar en el proyecto. Igualmente se comprometen a respetar al resto de agrupaciones 
con las que convivamos en los diferentes actos. El alumno/a que insulte, ridiculice o agreda 
verbal o físicamente a cualquier persona (ya sea de nuestro grupo o de otro) durante las 
diferentes actividades podrá ser excluido automáticamente en ese mismo momento de esa 
actividad y todas las posteriores.
Si alguna de las actividades aquí reflejadas no se puede desarrollar por falta de componentes, 
a pesar del compromiso adquirido con esta autorización, quedarán anuladas todas las 
actividades posteriores del proyecto entendiéndose que no existen interés real por el 
desarrollo del mismo.

La participación en este PROYECTO es TOTALMENTE VOLUNTARIA. Se tendrá en 
cuenta dicha participación como positivo de clase como trabajo voluntario, pero NO es 
necesario participar en dicho proyecto para sacar la máxima nota en la asignatura de música.
El alumnado y las familias que no cumplan todas las condiciones anteriormente expuestas 
quedarán excluidas del proyecto automáticamente.
La firma de esta nota implica la aceptación de todas las normas y la organización 
anteriormente expuesta.

(No separar esta parte del resto).
Nombre del alumno/a:________________________________________________________

Nombre del padre/madre/tutor legal:_____________________________________________

D.N.I. Del padre/madre/tutor legal:___________________________

Firma del padre/madre/tutor legal.                                 Tlf de contacto:__________________


