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Actividad complementaria CARNAVAL 2020.
Estimadas familias:
Os comunicamos que el viernes 21 de febrero de 2020, celebraremos la tradicional Fiesta
de Carnaval. Este año, la Comisión de Festejos, nos va a deleitar con un estupendo PASACALLES
por los alrededores del centro. Los alumnos/as y maestros/as del centro, saldrán desfilando en
pasacalles, acompañados de una Batucada. En breve, los Tutores/as les informarán de los
disfraces que llevarán.
Este año, la temática elegida para el Carnaval , y que nos servirá como centro de interés
para las actividades de la Semana Cultural, harán referencia a

“LAS PROFESIONES”,

(científicos, deportistas, médicos, granjeros, submarinistas, y un sinfín de sorpresas, harán las
delicias de pequeños y mayores), y servirá como punto de inicio a las actividades de la SEMANA

CULTURAL que se llevarán a cabo los días 26 y 27 de febrero de 2020,

en horario de 11:45 a
14:00 horas. Estos días, el alumnado del centro, realizará diversos talleres en relación a la
temática del Carnaval.
En breve, los Tutores les informarán a través de RAICES-ROBLE, de los disfraces e
indicaciones para la realización de esta actividad.
Este año, la Comisión ha decidido organizar una serie de COMANDAS, previas al desfile
del Carnaval, siendo las siguientes:
Lunes 17 febrero 2020.
Todos vendremos al centro con “ALGO EN LA CABEZA”:
gorro, tocado, turbante,…etc…¡lo que se os ocurra!
Martes 18 febrero 2020.

Todos vendremos al cole con…ZAPATOS DIFERENTES:
Ojo: Infantil 3,4 y 5 años: solo vendrá con calcetines
diferentes.
Ojo: En Primaria, los alumnos que tengan Educación Física
ese día, vendrán también con calcetines diferentes (no
zapatos diferentes).

Miércoles 19 febrero 2020.
Todos traeremos una PRENDA DEL REVÉS.

Jueves 20 febrero 2020.
Todos traeremos un BIGOTE puesto/pintado.

** Esta actividad de COMANDAS, es voluntaria, y es para todos: maestros/as, trabajadores del
centro, familias, alumnos, etc.

Las familias que lo deseen podrán ver el desfile, situándose a ambos lados de la calle, y/o
en la mediana, y/o acompañarnos en el recorrido, siempre, respetando el perímetro de
seguridad, que llevará cada grupo de alumnos/as, así como las indicaciones del profesorado y
Policía Local.
Recorrido: Desde rotonda del colegio, Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandin s/n, subida
hacia el cruce con calle Canarias, y regreso de nuevo por la Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandin.
Se adjunta mapa:

El Pasacalles de Carnaval, dará comienzo a las 12:00h de la mañana, y tendrá una
duración aproximada de una hora.
Una vez finalizada la actividad, los alumnos/as del centro, junto a sus maestros/as
entrarán de nuevo al colegio, donde realizarán una pequeña degustación de Chocolate para
reponer fuerzas (se ha tenido en cuenta adaptar el chocolate al alumnado alérgico y con
intolerancias alimentarias), cortesía de la empresa de restauración del colegio ALIRSA.
Para finalizar, los alumnos/as, en sus correspondientes patios, participarán en una
exhibición de Batucada.
Gracias a todos/as por vuestra colaboración y deseamos que paséis un
agradable rato con nosotros.
En San Agustin del Guadalix, a 6 de febrero de 2020
El Equipo Directivo y Educativo.

Feliz Carnaval 2020

