
 

 

 

 

 

CARNAVAL 2017- 

ENTIERRO DE LA 

SARDINA 
 

La fiesta del Carnaval 

es una de las actividades 

escolares programadas por 

el centro.  Este año 

realizaremos la actividad 

del ENTIERRO DE LA 

SARDINA el día 1 de marzo, en las sesiones 

anteriores al recreo. 

 

Organizaremos un desfile en el que todos 

los alumnos/as del centro acompañarán a 

nuestra sardina hasta el patio central donde 

finalmente será quemada, simbolizando así las 

cosas malas que queremos que desaparezcan.  

 

Al finalizar este acto elevaremos al cielo 

unos farolillos llenos de los buenos deseos de 

todos los que formamos parte de este 

Comunidad Educativa. 

 

Los alumnos vendrán vestidos de negro: 

- Ed. Infantil: desde las aulas se les hará 

el disfraz 

Primaria: vendrán vestidos de negro. Los 

alumnos de 6º serán las PLAÑIDERAS 

(tocados, brazaletes negros, …),  

 

Pueden asistir los padres y madres que lo 

deseen, ubicándose en el espacio habilitado y 

delimitado  por  una cinta.  

 

 

 

 

 

 

 

El festival terminará con la degustación de 

chocolate con bizcochos POR PARTE DE LOS 

NIÑOS EN LAS RESPECTIVAS AULAS.  
 

 

EN CASO DE MAL TIEMPO 
 

Si el tiempo no nos acompaña 

tendremos que cancelar las actividades las 

actividades previstas. 

 

 

CORO  

PÍO BAROJA 
 

El coro del centro, 

formado por alumnos de 

4º, 5º y 6º, va a 

participar junto con otros centros de 

Móstoles en el Proyecto Coralízate, con un 

concierto final en el Teatro del Centro 

Cultural Villa de Móstoles el jueves 27 de 

abril por la tarde.   

A las familias de los alumnos que forman 

parte del coro se les dará una información 

más específica de dicha actividad 

 

RESERVA IES 
 

Durante este mes de 

febrero los alumnos de 6º 

de Primaria tendrán que 

hacer la reserva de plaza 

a uno de los IES a los que 

está adscrito el centro. El día 15 de febrero 

les entregaremos a las familias una circular 

específica sobre este proceso, indicando el 

calendario de actuaciones y la documentación 

a aportar, y la solicitud de reserva.  
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