
 

CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL: “CUENTOS Y CÓMICS”. 

                         
Estimadas familias: 

El próximo día 21 DE FEBRERO, celebraremos el carnaval y la temática de este año será 

”Cuentos y cómics”. 

 Las puertas del colegio SE ABRIRÁN A LAS 14.30 Y SE CERRARÁN A LAS 14.40, 

momento en el que empezarán a bajar los alumnos, por lo que SE RUEGA 

PUNTUALIDAD. Una vez que todos los alumnos se hayan situado en la zona del 

desfile, se volverán a abrir las puertas para los familiares rezagados. El ACCESO será 

por la PUERTA PRINCIPAL, exceptuando aquellas personas con movilidad reducida y 

portadores de carritos de bebé, que realizarán la entrada por la puerta de 

carruajes del patio trasero. 

 Las familias de los más pequeños con autorización para entrar a ayudar a los 

profesores, realizarán su entrada a las 14:20 por la puerta habitual de recogida de 

los alumnos, C/ Pedreña (no la principal), debiendo ser puntuales ya que a partir de 

esa hora no se permitirá el acceso a nadie. 

 Las familias se colocarán en el lugar habilitado para ello. Rogamos se haga de 

manera ordenada para que todos los alumnos y alumnas puedan disfrutar y ser los 

verdaderos protagonistas. 

 Los niños que no hacen uso del servicio de comedor, vendrán vestidos desde casa, 

siguiendo las indicaciones que estos días han ido dando los tutores y, 

exclusivamente ellos, accederán al centro por la puerta de la C/ Pedreña (no la 

principal) a las 14.20 h, quedando el adulto que le acompaña fuera del recinto. Los 

alumnos de comedor se vestirán en las clases. 

 Una vez finalizado el desfile, ninguna familia podrá llevarse a los alumnos; estos 

deberán subir a las aulas primero y después bajarán en fila con sus profesores, 

donde los padres podrán recogerlos siguiendo el proceso habitual. Este día, las 

actividades extraescolares no sufrirán ningún cambio y se realizarán del modo 

habitual. 

 Por otro lado, DURANTE LOS DÍAS PREVIOS, realizaremos las CONSIGNAS DE 

CARNAVAL, por lo que los niños tendrán que venir (desde casa) de la siguiente 

manera: 

o LUNES 17→ ALGO EN LA 

CABEZA. 

o MARTES 18→ALGO 

PINTADO EN LA CARA. 

 

o MIÉRCOLES 19 → VESTIDOS 

DE BLANCO Y 

COMPLEMENTO DE 

COLOR. (ROJO, NARANJA, 

AMARILLO, VERDE, AZUL, 

ROSA). 

o JUEVES  20 → PIJAMA. 

 

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciban un cordial saludo. 

La Dirección. 


