CARNAVAL 2017:
CEIP SAN JORGE/VALDESPARTERA 3, COLE DE CINE
Estimadas familias:
Un año más ha llegado a nuestro cole…¡EL CARNAVAL! Una fiesta que celebramos por todo lo alto. Este
año, como proyecto de centro estamos trabajando “El cine” y es por ello que la temática de nuestro
carnaval gira en torno a las películas musicales.
Durante la semana que viene, del 20 a 24 de febrero, realizaremos diversas actividades relacionadas
con el cine. A continuación os detallamos las consignas que hemos planificado para cada día:
¡Lunes de carnaval! ¿Qué sorpresa traerá?
En un carnaval de cine no nos puede faltar,
una entrada que grande y visible debo llevar
¡Martes de carnaval! ¿Qué pasará?
Pues que con un bigote pintado de Chaplin
al cole vendrás.
¡Miércoles de carnaval! ¿Preparados, listos, ya?
Cálzate tus pantuflas, que bien cómodo estarás
como si estuvieras en casa, viendo una peli con manta y sofá ***
¡Qué nervios! ¡Es jueves ya!
Para celebrarlo, como un director debes venir
Boina, tirantes, bigote o megáfono podrás lucir
¡POR FIN EL VIERNES LLEGÓ!
¡Salgamos todos juntos a disfrutar,
mostrando nuestro disfraz de carnaval!
*** Los alumnos de primaria deberán llevar zapatillas de recambio. En la fila, antes de subir a clase
tendrán que llevar las pantuflas ya puestas.
Como ya es tradición en nuestro centro, el jueves lardero lo celebraremos degustando unos deliciosos
preñaos de longaniza gracias a la colaboración de la AMPA del centro. Tal y como os informamos en
otras ocasiones, se tendrán en cuenta a aquellos alumnos alérgicos, intolerantes o que no consumen
determinados alimentos y se les ofrecerá un almuerzo adecuado a sus características.
Al coincidir con el día de la fruta, el jueves 23 los alumnos sacarán la fruta correspondiente para la
merienda.

CELEBRACIÓN DEL DESFILE DEL CARNAVAL: VIERNES 24 POR LA TARDE
Aquellos alumnos que coman en casa harán la fila como es habitual a las 14,30horas. Los alumnos que
hacen uso del servicio de comedor serán ayudados por los maestros, monitores de comedor y en los
niveles de infantil por 4 ó 5 familiares y en 1º de primaria por 2 ó 3 familiares. Vuestros tutores
pedirán voluntarios y ellos mismos os informarán cómo harán ese llamamiento.
Las puertas se abrirán a las 14:10 horas para que SÓLO dichos familiares puedan acceder a las aulas.
El resto de familias accederéis en el horario habitual.
Una vez que los alumnos de casa entren a las aulas los familiares voluntarios deberéis salir. Os
recordamos que es el centro el responsable de la difusión de imágenes de los alumnos, por lo que os
pedimos que os abstengáis de hacer grabaciones o fotos dentro del aula.
Nuestro pasacalles de Carnaval lo llevaremos a cabo a partir de las 14:40 horas por la Plaza La Edad de
Oro. Nuestros alumnos desfilarán por los laterales de la plaza y las familias podréis disfrutar del desfile
situados en la zona central.
Tal y como hicimos el año pasado, la zona estará acotada mediante cinta. Os rogamos encarecidamente
que respetéis el recorrido evitando entorpecer el pasacalles y realizando las fotos desde la zona
destinada a las familias.
Una vez finalizado el desfile, todos los alumnos entrarán de nuevo al colegio por la puerta del párking
para acceder directamente al patio de primaria donde disfrutaremos de una pequeña merienda. Los
familiares por vuestra parte recogeréis a vuestros hijos como siempre hacéis a las 16.00 horas por la
salida habitual.

NO ESTÁ PERMITIDO QUE NINGÚN FAMILIAR SE LLEVE A UN ALUMNO ANTES DE LA
HORA HABITUAL A NO SER QUE EL TUTOR LO SEPA CON ANTELACIÓN.
Es un día especial y divertido para los niños, si colaboramos todos en cumplir las normas lo
disfrutarán mucho más. ¡GRACIAS POR VUESTRA CONSIDERACIÓN!

