
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
LA ASUNCION IKASTETXEA DONOSTIA 

AMPASUNCION 

 

IKASLEEN GURASO ELKARTEA LA ASUNCION 
IKASTETXEA DONOSTIA 

AMPASUNCION 

 

TAMBORRADA INFANTIL 2020 
 

Estimados padres y madres:  

Próximos a organizar los ensayos de la TAMBORRADA 
INFANTIL 2020, nos dirigimos a vosotr@s para que 

animéis a vuestros hij@s a tomar parte en este día tan 
especial de San Sebastián. Podrán participar alumnos 

y alumnas desde los cursos de 2º de Primaria hasta 2º 

de Bachiller, ambos inclusive.  

El horario de los ensayos será de 17:15 a 18:00 horas.  

El primer ensayo será el LUNES 11 de NOVIEMBRE, 
y comenzará con una breve reunión en la sala de 

conferencias para todos los padres y madres para la 
elección de los puestos y el sorteo de cantineras, 

gastadores y aguadoras en caso de ser necesario, los 

niños acudirán a la Jangela para comenzar el ensayo.  

Los demás días de ensayo serán los siguientes: 

NOVIEMBRE: MARTES 12, MIERCOLES 20, JUEVES 
21, LUNES 25, MARTES 26 Y VIERNES 29. 

DICIEMBRE: MIERCOLES 4, JUEVES 5, LUNES 9, 

MARTES 10, MIERCOLES 18 y JUEVES 19. 

ENERO: MIERCOLES 8, JUEVES 9, VIERNES 10, 

LUNES 13, MARTES 14 y VIERNES 17. 

Los gastadores y cantineras serán de 2º E.P. Estos 

acudirán el LUNES 11 DE NOVIEMBRE al primer 

ensayo, TODOS LOS VIERNES QUE HAY ENSAYO y los 
días 13, 14 y 17 de ENERO. 

En la Tamborrada salen 14 cantineras, 7 gastadores y 
9 aguadoras, si el número de participantes que se han 

inscrito es superior, se adjudicarán por sorteo.  

Los cargos serán de los siguientes cursos: Cabo 

Gastador: 2º EP, Cabo Tambor: 3º-4º EP, Cabo Barril: 

5º-6º EP, Tambor Mayor: 6º EP, Abanderad@ de 6º  

 

EP, 2 Cantineras acompañantes de la Abanderada: 2º 
EP, Director/a de Barriles de 6º EP y Directora 

Aguadoras y Cociner@s de ESO y Bachiller. 

Para más información debéis consultar el Reglamento 

Interno de la Tamborrada. Los niños que quieran 

optar a los cargos deberán comunicarlo junto con la 
inscripción. 

Los trajes serán entregados el MIERCOLES 15 y 
JUEVES 16 de ENERO, en el horario de 16:00 a 

18:00 horas en el comedor.  

El coste de participación en la Tamborrada es el 

mismo que el año pasado, de 10 € para l@s asociados 

a la AMPA. Para los no asociados el coste será de 20 
€. El importe correspondiente en cada caso deberá ser 

ingresado en la cuenta corriente perteneciente 
al AMPA de Banco Sabadell con número ES18 

0081 4150 2500 0134 4643 antes del 5 de 

NOVIEMBRE indicando el nombre, dos apellidos 
y curso del participante. Y entregar el cupón 

adjunto rellenado en el buzón del AMPA junto con el 
justificante bancario.  

NO SE RECOGERAN INSCRIPCIONES FUERA DE 

PLAZO NI INCOMPLETAS.  

Los padres, madres o tutores que quieran colaborar 

con la Comisión de la Tamborrada, que se pongan en 
contacto con la AMPA en el teléfono abajo indicado. 

Esperamos vuestra colaboración.  

Saludos cordiales, 

LA JUNTA DIRECTIVA  

 
Donostia-San Sebastián, 21 de octubre de 2019

 

 

                                                               Email: ampalaasunciondonostia@gmail.com 

Teléfono/Telefonoa: 685 73 70

 
ALUMN@ INTESAD@ EN LA TAMBORRADA INFANTIL 2020 

 

Yo ………………………………………………………………………………………………………………………… padre/madre/tutor del alumn@: 
Nombre y dos apellidos: 
………………………………………………….……..……………………………………………………………………………… 
Curso y clase: (ej. 4ºB E.P.) …………… Teléfono de contacto …………………………Email 

………………………………….………………. 
 
Para facilitar la entrega de los trajes de Soldado os pedimos que nos indiquéis la talla habitual de pantalón de vuestr@ 
hij@:     8     /    10    /    12    /    14    /    16        (Rodear con un circulo) 
 

 AUTORIZO a mi hij@ a participar en la TAMBORRADA DEL COLEGIO, comprometiéndome a que asista a los 

ensayos. 

 AUTORIZO a la Comisión a facilitar el nombre y apellidos de mi hij@ a los medios de comunicación que lo soliciten y 

permitir que le hagan fotografías. 
 

Fecha: …..…./10/2019                                                                 Firma: 
 

 Indicar con X si el alumn@ es celiaco 


