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                 Carnaval   2014 

Estimadas familias:  

 

Como en años anteriores, el Centro se prepara para celebrar la Semana Especial de Carnaval, invitándoles a 

participar en el desfile de disfraces que tendrá lugar el jueves 27 de febrero y en el que sus hijos participan con 

tanta ilusión. 

Este año el tema elegido para el carnaval  será:  “25 AÑOS DE CARNAVAL”. 

Los temas  para este año son: 

 

E, INFANTIL  “Indios “ 

 

PRIMARIA 

1º  y  2º de Primaria: “101 Dálmatas”       

3º y 4º de Primaria: “La Tuna” 

5º y 6º de Primaria: “Carnaval Veneciano”     

 

E. S. O Y BACHILLERATO:  

1º ESO , 2º ESO , 3º ESO , 4º ESO y Bachillerato : “ Tema Libre”  

 

ORGANIZACIÓN DEL DESFILE  

Los padres que vengan a disfrazar a sus hijos de comedor podrán entrar al Centro a las 14´30 h  E. 

Infantil y a las  14´45  h Primaria.  Les rogamos que una vez hayan terminado, se salgan a la puerta junto al 

resto de los padres.   

La entrada al Centro para todos los padres  será aproximadamente a las 15,15 h., debiendo situarse en el 

lugar habilitado para ello. 

El desfile comenzará aproximadamente a las 15´30 horas. Una vez comenzado , el edificio del Colegio, 

permanecerá cerrado hasta su finalización. Momento en el que todos los alumnos podrán entrar al mismo. 

 

ENTREGA DE ALUMNOS AL FINALIZAR EL DESFILE  

 E. Infantil : en las pistas ( entregados directamente por las tutoras) 

 1º y 2º Primaria: en las aulas  

 3º y 4º Primaria : en las aulas 

 

Rogamos respeten el lugar de recogida de los alumnos. 

En caso de cualquier inclemencia del tiempo (lluvia, frío excesivo etc…) que impidan  realizar el desfile, se les 

comunicará mediante circular el nuevo día elegido. 

 

 

 

                                                                                                            ATENTAMENTE 

                                                                                                            LA DIRECCIÓN  

 

 


