Circular de dirección nº 15
02/02/16
Asunto: Carnaval OLIMPICO

En 1992 se celebraron los Juegos de la XXVª Olimpiada en España por primera vez
Se trataba de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 que tuvieron lugar del 25 de julio al 9 de agosto aunque el
torneo de fútbol empezó el 24 de julio.

CIFRAS
Compitieron 9356 deportistas, 169 países y se practicaron 28 deportes y 257 especialidades.

Sudáfrica volvió a unos Juegos de los que había estado excluido desde 1960 por causa de un sistema
político racista que negaba la igualdad de derechos a los ciudadanos negros, aun así no se le permitió
utilizar la bandera nacional.

SECRETOS Y CURIOSIDADES
La antorcha olímpica pasó por todos los continentes hasta llegar a Barcelona, al estadio Lluis Companys, para dar inicio a los Juegos. Una de los
secretos mejor guardados es que, a pesar de la espectacularidad del momento, la realidad es que la flecha olímpica no llegó a caer en el
pebetero, en imágenes tomadas desde fuera del estadio se ve cómo la flecha pasó de largo.
La antorcha olímpica fue diseñada por el catalán Andre Ricard Sala.
El abanderado español en la ceremonia de apertura fue S.A.R. el Príncipe Felipe de Borbón y Grecia quien compitió en VELA en la categoría Soling
y obtuvo un sexto puesto.
España consiguió el mayor éxito olímpico hasta la fecha: 22 medallas (13 oros, 7 platas y 2 bronces), siendo el ATLETISMO el deporte más
premiado.

Textos y dibujos 6º A

En el informe sobre los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 hemos subrayado que se
trataba de la primera Olimpiada española porque ahora vamos a celebrar …

¡¡¡la segunda Olimpiada española:
Carnaval’16 del CEIP Lucien Briet!!!
¡¡¡Y es que este año nuestro Carnaval va a ser de …
Campeonato

OLÍMPICO!!!

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 una ocasión muy apropiada para desarrollar la imaginación, las actitudes críticas y divergentes así
como para la participación de toda la comunidad escolar (niños y niñas, profesorado, familias y entorno social) en actividades de marcado
carácter cooperativo. Es, en suma, un momento para el fomento de la convivencia y el refuerzo de participar en un proyecto común de
manera lúdica. Este año el tema del Carnaval son los JJOO y con nuestros disfraces y nuestras músicas homenajearemos el auténtico
espíritu olímpico, tanto el de la Antigüedad como el de la Modernidad. Y, cómo no, con un guiño especial a Brasil, país que acogerá los
XXXI Juegos de la Era Moderna.

JUEVES 4 de febrero: Jueves lardero, longaniza en el puchero
La AMPA repartirá bocadillos de longaniza a todos los niños y niñas en la hora del recreo

Semana del 8- 11 de febrero: ¡¡¡ estad atentos a las contraseñas carnavaleras de cada día!!!

PROGRAMA PARA EL VIERNES 12 DE FEBRERO
15.00: Los alumnos/as accederán a las aulas como todos los días.
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 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. Se cierra el circuito entrando al patio
de Primaria donde disfrutaremos de actuación de un grupo de batucada y otros. Previamente los alumnos/as mayores habrán
participado también en un taller de Capoeira
16:30. Salida en la forma habitual

