NIT EN VELA en Escuela 2
Hola queridos exalumnos y exalumnas.
Os informamos de los preparativos de una tarde-noche especial que tendrá lugar el sábado 25
de abril de 2009 y en la que queremos que forméis parte de la organización, que aportéis todo
aquello que ayude a conformar un encuentro multicultural, multiartístico, multiprofesional del
agrado de todos y todas.

Estamos pensando en un tipo de fiesta que pueda contener los siguientes aspectos:
 Muestra de las actividades profesionales que cada uno de vosotros estéis desarrollando y
queráis poner en conocimiento del resto de compañeros. Por ejemplo, tengo un huerto
ecológico y quiero darlo a conocer mediante un panel con fotografías o mi actividad
profesional está en sus inicios y consiste en…
 Exposición de obras de arte elaboradas por vosotros mismos…
 Espectáculos varios como malabares, danza, circo, coreografías…
 Visionado de cortos dirigidos por algunos de vosotros…
 Visionado de la película “La puerta del cine” y de la fiesta-encuentro del abrazo que
celebramos el mes de febrero…
 Multiconcierto con grupos de rap, percusión, blues, folk, rock…

Para empezar a darle forma a este encuentro es necesario que con fecha límite el 25 de marzo
nos hagáis llegar vuestra intención de participar en alguno de estos eventos o incluso podéis
proponer alguno que no se nos haya ocurrido a nosotros. Estamos abiertos a cualquier
propuesta. LA FIESTA LA VAMOS A DISEÑAR ENTRE TODOS.

Ya sabéis que nuestra disposición, siendo amplia e ilusionante, resulta insuficiente por lo que
supone una alta participación de muchos de vosotros para organizar este evento, poniendo de
vuestra parte los conocimientos técnicos, organizativos, logísticos… En otras palabras, piensa
qué puedes ofrecer o aportar a esta movida y haznos llegar tu idea. Es decir, TÚ, que estás
leyendo este documento, si tienes ganas y tiempo, CONTACTA CON NOSOTROS PARA QUE
SEPAMOS QUE PODEMOS CONTAR CONTIGO. (Correos de contacto: jaimeiz@escuela2.es,
marisa@escuela2.es, jose@escuela2.es, luiso@escuela2.es y rosa@escuela2.es.)
Concretando un poco más estamos hablando de: organización previa, montaje del día de la
fiesta, luz, sonido, diseño del cartel, exposiciones, preparativos de la cena, compras varias,
gestión del bar, recogida final… y para poder sufragar los gastos de montaje, comida y bebida

hemos pensado en una aportación de cada uno de vosotros/as de 10€, la escuela pondrá el
resto.

Concluyendo, la idea es comenzar la fiesta a las 8 de la tarde y finalizar cuando termine…,
cenar en la escuela haciendo unas brasas y disfrutar de todos los espectáculos y exposiciones,
encontrarnos de nuevo y pasar una noche inolvidable.
Si estás interesado en colaborar en el diseño y organización de la fiesta te esperamos en la
próxima reunión que celebraremos en la escuela el miércoles 25 de marzo a las 20.00 horas.
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