Circular de dirección nº 14
09/02/15
Asunto: Carnaval Escolar 2015

C.E.I.P.

Lucien Briet
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El Carnaval escolar

13/02/15

Celebrar el Carnaval en la escuela entra dentro del objetivo
de integrar las fiestas, tradiciones y ciclos del año en el
currículum pero el Carnaval tiene el valor añadido de ser

VIERNES de

CARNAVAL

una ocasión muy apropiada para desarrollar la imaginación,
las actitudes críticas y divergentes así como para la

HORARIO PREVISTO

participación de toda la comunidad escolar (niños y niñas,

15.00: Los alumnos/as accederán a las aulas como todos los
días.

profesorado, familias …) en actividades de marcado carácter
cooperativo. Es, en suma, un momento para el fomento de
la convivencia y el refuerzo del sentimiento de formar
parte de un proyecto común en un entorno lúdico.

En nuestro colegio el Carnaval se enmarca cada curso
escolar en un eje temático anual que, como todos sabréis,
este año es la MÚSICA. En esta ocasión hemos preparado
una fiesta muy diferente porque, como ya no cabemos todos
en el recreo, vamos a “salir a la calle”. En efecto, el desfile
se realizará por las calles de alrededor del colegio, contamos
para ello con la colaboración de la Policía Local y pedimos el
máximo respeto a sus instrucciones por parte de todas las
familias del colegio para garantizar la buena organización y
la seguridad de los niños y niñas en todo momento. Como no
podía ser menos, y gracias a que nos lo podemos permitir
con una pequeña parte del Premio Nacional que hemos
conseguido, este año nos acompañará la charanga
MONCAYO.

15.00 a 15.30: Los alumnos/as se agruparán en sus clases y se
prepararán.
15:30: Saldrán primero los niños/as de Infantil con la charanga
detrás y el desfile se dirigirá por la acera de la C/Alberto Casañal
hasta la puerta del patio de Primaria, donde se incorporarán
todos los demás grupos siguiendo el desfile. Daremos la vuelta
por la calle peatonal pegada al aparcamiento del colegio, para
continuar por Camino de Juslibol y C/ Juslibol hasta volver a
llegar a la puerta del patio de Primaria donde se concentrarán
todos los niños y niñas con el profesorado.
16:30. Salida en la forma habitual y continuarán los actos de
CARNAVAL organizados por la AMPA
NOTA IMPORTANTE: Hemos solicitado autorización para que
en las calles con tránsito de vehículos, los niños y niñas
desfilen por el centro de la calzada y el público permanezca
en las aceras. En el tramo peatonal de la C/ Alberto Casañal,
el público debe dejar libre TODA LA ACERA y situarse en la
zona de césped. En el tramo de calle peatonal junto al
aparcamiento del colegio, por el buen desarrollo del desfile y
la seguridad de los niños y niñas, POR FAVOR, dejen un
espacio amplio para el desfile sin acercarse en ningún caso a
los niños. CONTAMOS CON VUESTRA COLABORACIÓN
PARA EL ÉXITO DE LA ACTIVIDAD.

AVISOS IMPORTANTES
1. Para participar en el desfile es requisito imprescindible recortar y aportar al tutor/a la autorización firmada.
2.Los padres/madres no accederán al recinto escolar, salvo las personas autorizadas en cada clase de E. Infantil para ayudar a
disfrazar a los niños y niñas.,
3.JUEVES LARDERO. La AMPA distribuirá como todos los años longaniza a la hora del almuerzo.
4.Reiteramos nuestra confianza en la colaboración de todos para el desarrollo del desfile de Carnaval. Gracias

…………………………………………………………………………………………..
AUTORIZO a mi hijo/a ________________________________________ de la clase ____ a participar en el
desfile de Carnaval que se desarrollará por las calles de alrededor del colegio el próximo viernes 13/02/15

Fdo_____________________________________________________DNI _________________________________
____________________________________________________________________________________
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Camino de Juslibol, s/n
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