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San Lorenzo de El Escorial, 2 de Diciembre  de 2016 

Estimadas familias:  

Como sabéis, desde principio de curso estaba programado que el concierto de Navidad de la 

Banda Sinfónica y de la Orquesta de cámara se celebrara, como el curso pasado, en el Teatro 

Auditorio de San Lorenzo de El Escorial a beneficio de Cruz Roja.  

A última hora el teatro comunicó al Ayuntamiento que el concierto no se podría realizar ese 

día y propuso dos fechas alternativas, el día 10 de diciembre y el 14 de enero.  

Por esa razón, después de analizar las posibilidades reales de las familias,   de hablar con Cruz 

Roja y con el Ayuntamiento, y de estudiar las posibles soluciones en la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, decidimos aplazar el Concierto Benéfico para final de curso y buscar 

otra sala en la que celebrar el concierto  de Navidad en una fecha cercana a la inicialmente 

prevista, que  nos permitiera cumplir con los objetivos previstos en la Programación General 

Anual y no perjudicara a los alumnos. 

Por esa razón os han ido llegando diferentes informaciones a través de los profesores y 

directores de las agrupaciones sobre el día y el lugar del concierto. Finalmente el concierto se 

celebrará el día previsto, 17 de diciembre, a las 19:00 horas, pero no en el Teatro Auditorio de 

San Lorenzo de EL Escorial, sino en el Teatro Fernández Baldor del colegio de San Ignacio de 

Loyola de  Torrelodones. 

Todos somos conscientes de las dificultades que tenemos para encontrar salas en las que 

nuestros alumnos puedan mostrar en público el trabajo desarrollado y también del valor que 

esto tiene para su formación como músicos, por esa razón os agradecemos especialmente la 

rápida respuesta que habéis tenido las familias y el apoyo que nos habéis prestado en la 

resolución de este problema.  

Agradecemos así mismo al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y a Cruz Roja   su 

comprensión, al entender que por encima del concierto en sí mismo, está buscar lo más 

adecuado para la formación de todos nuestros alumnos. 

Puesto que entramos en la recta final del trimestre, y no da tiempo a entregar la circular 

informativa en el último ensayo, en breve la publicaremos en la página web y a través del 

AMPA ,  y os comunicaremos  la fecha en la que estarán disponibles las entradas en tiketing.  

Espero veros pronto en el concierto, un saludo.  

Isabel Vila Villar. 

Directora. 


