
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 
LA ASUNCION IKASTETXEA DONOSTIA 

AMPASUNCION 

 

IKASLEEN GURASO ELKARTEA LA ASUNCION 
IKASTETXEA DONOSTIA 

AMPASUNCION 

 

CIRCULAR 0002/2022 
 

TAMBORRADA INFANTIL 2023 
 
Estimados padres y madres: 

 
Ya está en marcha la TAMBORRADA INFANTIL 2023, el Ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con 
nosotras para concretar nuestra participación en esta nueva edición. Tenemos que realizar la inscripción 

de la compañía y necesitamos que los niñ@s que estén interesados en participar rellenen el formulario, 
nos dirigimos a vosotr@s para que animéis a vuestr@s hij@s a tomar parte en este día tan especial de 

San Sebastián. Podrán participar alumn@s desde 1º de Primaria hasta 2º de Bachiller, ambos inclusive. 

 

Inscripción:      https://forms.gle/RuyvBDpsNgxrnsUS9 
 
El coste de participación en la Tamborrada será de 25€ para los no socios y gratuito para los soci@s 

del AMPA. El ingreso en la cuenta del AMPA de Banco Sabadell con nº ES18 0081 4150 2500 
0134 4643 antes del 1 de NOVIEMBRE indicando el nombre, dos apellidos y curso del participante. 

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

 
Para facilitar que los niñ@s acudan a los ensayos hemos pensado que se hagan viernes alternos 
comenzando el próximo 4 de noviembre. 

 
El mismo día en el salón de actos se realizará el sorteo de puesto de abanderad@, cantineras, gastadores 

y aguadoras en caso de ser necesario entre los niñ@s inscritos. Los directores se escogerán más adelante. 
 
Los ensayos se harán en el patio de arriba si hace buen tiempo y en el de abajo con mal tiempo. 

 
Los días de ensayo serán los siguientes días: 

- NOVIEMBRE: VIERNES 4 y 18. 
- DICIEMBRE: VIERNES 2 y 16. 
- ENERO: VIERNES 13 y EXCEPCIONALMENTE EL MIERCOLES 18. (Obligatorios para todos) 

 
Los gastadores y cantineras serán de 1º y 2º E.P. Estos acudirán el VIERNES 4 de NOVIEMBRE al primer 

ensayo, el VIERNES 16 de DICIEMBRE para la prueba de los trajes y a los ensayos que se celebren los 
días, VIERNES 13 y MIERCOLES 18 de ENERO. 
 

Los niños que quieran optar a los cargos deberán comunicarlo junto con la inscripción. 
 

Los padres, madres o tutores que quieran colaborar con la Comisión de la Tamborrada, deberán enviar 
un email con sus datos, con ellos se creará un grupo de WhatsApp para ir informando de todo y 
solicitando la ayuda necesaria para poder desarrollar la actividad. Esperamos vuestra colaboración. 

 
Os pedimos que l@s niñ@s acudan a los ensayos programados para garantizar que todos aprenden a 

tocar juntos y sonar bien, hemos reducido la cantidad de ensayos para poder compaginarlos con las 
posibles extraescolares que tengan y que puedan acudir a los ensayos. 
 

Saludos cordiales, 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
 

Teléfonos: 605 764786 / 651 708969                              Email: ampalaasunciondonostia@gmail.com 

Sn. Sn., 13 de octubre de 2022 

https://forms.gle/RuyvBDpsNgxrnsUS9

