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CARNAVAL - 2020
La fiesta
del Carnaval es
una
de
las
actividades
escolares
programadas por el centro que
requiere la colaboración familiar.





El próximo VIERNES 21 de Febrero
terminaremos la semana con 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.

tema

Este año el
seleccionado

UN COLEGIO
DE
PELÍCULA
es

con
el
que
trabajaremos
diferentes películas y programas de gamificación del
centro. Los disfraces seleccionados para cada uno de
los diferentes niveles son los siguientes:
 Ed.
Infantil:
MINIONS
 1º
Primaria.
MADAGASCAR
 2º Primaria: UP
 3º Primaria: EL
REY LEON
 4º Primaria: SUPERHÉROES
 5º Primaria: HARRY POTTER
 6º Primaria: STARWARS

Ed. Infantil: Los niños se disfrazarán en
aulas en la hora del
recreo con la ayuda de los
profesores y los padres
que
puedan
venir
a
ayudar.
Ed. Primaria: Vendrán
disfrazados desde casa.
Sólo se necesita la
colaboración familiar en
2º de Primaria (por las características
disfraz), pudiendo venir a ayudar (11:45
para que todos podamos salir al desfile a
12.30H.

las

del
h.)
las

PROGRAMA CARNAVAL:
-

-

Consignas de carnaval
de la semana.
- Chocolate
con
bizcochos (antes del
recreo)
Comienzo desfile (12.30 aprox.)
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
Pabellón Deportivo, alterando
algunas de las actividades
previstas.

el
así

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.
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El proyecto que estamos llevando a cabo se
basa en el embellecimiento y mejora de los espacios de
recreo de nuestros alumnos, para hacer que sean
lugares más bonitos y agradables donde pasen su
tiempo de ocio. Por eso le hemos dado como título
“PONEMOS EL COLE BONITO”.
Podemos llevarlo a cabo gracias a la
colaboración personal y económica de la AMPA del
centro. ¡¡¡Muchas muchas gracias!!!
Este proyecto involucra a toda la Comunidad
Educativa del centro, siendo vuestra ayuda y
colaboración esencial.
Las principales líneas de actuación son las
siguientes:
-

PROYECTO:
COLE BONITO

“PONEMOS

EL

Como ya os
informamos en la
circular del 13 de
diciembre
los
directores de los
colegios públicos de
Móstoles,
decidimos llevar a
cabo nuestros proyectos de innovación y buenas
prácticas sin contar con la colaboración económica del
Ayuntamiento como medida de protesta, para que de
una vez por todas tomen conciencia de las necesidades
básicas que no se cubren y se tomen así las medidas
oportunas.

-

Instalación de bancos en el patio. Uno de ellos,
dentro del PLAN DE CONVIVENCIA, estará
destinado a ser el “BANCO DE LA AMISTAD” con
los Mediadores Escolares
Carteles y murales
Pintura de vallas del patio de Infantil
Mural en Ed. Infantil
Pintura del porche de entrada de Infantil
Pintura de las líneas de la pista deportiva
Redes para las canastas y porterías
Jardín vertical.
Blanqueado de los muros del patio
Skyline de edificios de Nueva York y otras ciudades
en el patio delantero, etc.

Os iremos informando periódicamente
solicitando vuestra ayuda a través de la AMPA.

y

