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CARNAVALES 2018 

Os recordamos que el próximo viernes 9 de Febrero, celebraremos los Carnavales en el 
Colegio. 

Debido al pronóstico del tiempo, se ha modificado la organización de ese día. 

El horario se mantiene de 9:00 a 12:30 para Infantil y Primaria y a las 8:15 para toda 
Secundaria y se volverá al Centro a las 14:30 h. 

La actuación de las chirigotas se va a realizar en el gimnasio, y dado el espacio que tenemos, 
vamos a realizar un ensayo general por la mañana con todo el alumnado, para que los 
diferentes cursos escuchen las canciones de sus compañeros/as. 

Todos los niños y niñas TIENEN QUE TRAER EL DISFRAZ POR LA MAÑANA bien marcado, para 
el ensayo general. 

Las alumnas y los alumnos que NO se quedan en el comedor, saldrán a las 12,30 h. y estarán 
de vuelta en el colegio, a las 14,30 h ya disfrazados. 

A partir de las 14,30 se realizará el desfile por el barrio, siempre y cuando no llueva.  

Cuando finalice el desfile dará comienzo la actuación de chirigotas dentro del gimnasio. 

Debido al espacio disponible en el gimnasio, SOLO podrán entrar dos personas por niño/a 
(por familia). Estas personas entrarán por la puerta del patio de abajo (el arenero) y ocuparan 
los asientos disponibles hasta llenar el aforo. 

Habrá varios profesores organizando la disposición y velando por el buen funcionamiento de 
toda la actuación. Para que todos/as podamos disfrutar de los carnavales agradeceríamos 
vuestra colaboración y respeto hacia las indicaciones del profesorado. 

Los niños y niñas irán bajando a actuar y luego subirán a las clases con sus tutores/as y podréis 
recogerles allí cuando finalicen todas las chirigotas. 

Ningún niño/niña se podrá ir sin decírselo a su tutora/tutor hasta que finalicen las chirigotas de 
todo el Centro. 

Os recordamos también, que no se pueden publicar en internet las fotos de menores que se 
tomen dentro del colegio.  

Sabemos que es un día especial, de alegrías y emociones, por lo que apelamos a la 
responsabilidad de todos/as, para que así lo disfrutemos.  

Gracias por adelantado por vuestra colaboración. 
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