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CARNAVAL - 2019
La fiesta
del Carnaval es una de las
actividades
escolares
programadas por el centro que
requiere la colaboración familiar.
El próximo JUEVES
terminaremos la semana con



28
de
Febrero
nuestro tradicional

DESFILE DE CARNAVAL ,

que comenzará a las
12.30 aprox., hora en la que se abrirán las puertas
para que las familias puedan acceder al patio en la zona
reservada a ello.
Previamente en el centro degustaremos el
típico chocolate con bizcochos, gracias a la
colaboración
de
la
empresa
de
comedor
COLECTIVIDADES COIMBRA.
Este año el tema seleccionado es

CUENTOS
DIFERENTESDIFERENTES CUENTOS con el que
trabajaremos el cambio de roles y de los
estereotipos típicos. Los disfraces
seleccionados para cada uno de los
diferentes niveles son los siguientes:
Ed. Infantil: Caperucita Roja
1º Primaria. El patito feo
2º Primaria: Los 3 cerditos
3º
Primaria:
Príncipes
y
princesas
 4º Primaria: Peter Pan
 5º Primaria: Cenicienta
 6º Primaria: Soldadito de plomo







Ed. Infantil: Los niños se
disfrazarán en las aulas
en la hora del recreo con la ayuda de los
profesores y los padres que puedan venir a
ayudar.
Ed. Primaria: pueden venir disfrazados desde
casa. Si algún niño prefiere
disfrazarse en el colegio y
es autónomo para ello lo
podrá hacer en el recreo.
En caso contrario los
padres podrán ayudar a
disfrazarle a la hora del
recreo (11:45 h.) para que
todos podamos salir al
desfile a las 12.30H.

PROGRAMA CARNAVAL:
- Chocolate con bizcochos
(antes del recreo)
- Comienzo desfile (12.30
aprox.)
- CORO ESCOLAR:
- DESFILE CARNAVAL
con música y bailes
- CANCIÓN FINAL de
todo el centro

EN CASO DE MAL TIEMPO
Si el tiempo no nos acompaña
tendremos que realizar estas
actividades
en
el
Pabellón
Deportivo, alterando así algunas de las actividades
previstas.
Por razones de seguridad para los niños y de aforo
no podrían entrar en el Pabellón los padres y madres.
SI
ESTO
SUCEDIERA
ESPERAMOS
LA
COLABORACIÓN Y COMPRENSIÓN DE TODOS.

