
 
 

INFORMACIÓN FAMILIAS: Actividades relacionadas con HALLOWEEN 2022  
Colegio y AMPA Infanta Leonor (II Concurso Calabazas decoradas) 

 
* Actividad Complementaria de centro HALLOWEEN 2022 
 
Estimadas Familias de Educación Infantil y Primaria: 
 
 Como ya es habitual en nuestro colegio, celebraremos la  
Actividad Complementaria de Centro  HALLOWEEN el viernes 28 de octubre 2022.  
 
El objetivo de esta celebración es acercar las costumbres y tradiciones culturales de los países de 
habla inglesa a los alumnos y a la vida del centro. 
  

El Equipo Docente, en colaboración con los Auxiliares de conversación, prepararán diversas 
actividades (talleres, manualidades, juegos, … ) relacionadas con la festividad.  
 
PLANIFICACIÓN 
- Semana del 24 al 27 de octubre 2022: desde las áreas bilingües 
se realizarán actividades relacionadas con HALLOWEEN, según 
estimen oportuno las maestras especialistas.   
Cada nivel trabajará las mismas actividades dentro de su aula.  
 
- VIERNES 28 de Octubre 2022: Todos los alumnos podrán venir 
disfrazados directamente desde casa. No estarán permitidos los 
complementos ni accesorios. Se solicita que la temática de los 
disfraces se adecue al entorno escolar y no hiera la sensibilidad 
de los más pequeños. Además, en el caso de Educación Infantil se solicita que los atuendos que 
traigan, les permiten tener autonomía. 
Después del recreo, se llevarán a cabo diversos talleres relacionados con la festividad. 
  

Cualquier duda y/o aclaración, dirigíos al Tutor a través de la plataforma RAICES. 
 

Agradeciendo de antemano vuestro interés y colaboración, recibid un cordial saludo. 
 

En San Agustín del Guadalix, a 23 de octubre de 2022 
 

El Departamento de Bilingüismo CPB Infanta Leonor 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

C.P.B INFANTA LEONOR 
Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n 
28750 San Agustín del Guadalix. 
 

     http://www.colegioinfantaleonor.es 

  cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org 
 

  

 



* Actividad AMPA Infanta Leonor (II Concurso Calabazas decoradas) 
 
  Vuelve el Concurso de calabazas decoradas. Es hora de demostrar el artista 
 que llevas dentro.   . Los días 26 y 27 de octubre 2022. Encontraréis toda la 
 información en las bases del concurso en nuestra página web: 
https://sites.google.com/view/ampainfantaleonor/home?authuser=0 
 

¡Esperamos vuestras obras de arte! 
 

En San Agustín del Guadalix, a 23 de octubre de 2022 
 

AMPA Infanta Leonor 
 
 
 

 

 


