Circular de dirección nº 18
20/02/14
Asunto: Carnaval Escolar 2014

C.E.I.P.

Lucien Briet
Cette année pour le Carnaval’14 …

vous allez être

ANIMAUX DES LIVRES !

28 VIERNES
CONSIGNAS PARA LA SEMANA

CARNAVAL

(gentileza de los chicos y chicas de 6º)
15.00: Los alumnos accederán a las aulas como
todos los días.

24. Para empezar este LUNES,
vendremos todos de AZULES
25. Como el MARTES ha llegado, un
pañuelo encima te habrás echado..
26. El MIÉRCOLES un beso en cada
mejilla tendrás que llevar, que alguien
importante en tu vida te tendrá que
dar.
27. El JUEVES muchos pendientes,
collares y pulseras llevarás y con ellos
brillarás.
28. En este VIERNES fiestero, se
disfraza el mundo entero.

15.00 a 15.30: Los alumnos se agruparán en sus
clases y se prepararán. Se colocarán en el patio de
Primaria por parejas de grupos hermanados en
todo el recinto. Las personas voluntarias que
acudan a ayudar con los disfraces de los niños,
deberán salir y entrar por la puerta general como el
resto de las familias.
15.30: Una vez colocados los grupos se abrirán las
puertas de la C/ Alberto Casañal para que las
familias puedan contemplar las actos siguientes.
15.30 a 16.15: PREGÓN, DANZAS
CARNAVAL Y ENTIERRO DE LA SARDINA.

DE

16:15. Regreso a las aulas.
16:30. Salida en la forma habitual y continuarán
los actos de CARNAVAL organizados por la AMPA

AVISO: La semana próxima vamos a proceder a vaciar
el baúl de objetos perdidos (por si alguien quiere
comprobar si hay alguna prenda u objeto de su
propiedad)

“Tú para mí, no eres más que un jovencito semejante a cien mil muchachitos. Además, no te necesito.
Tampoco tú a mí. No soy para ti más que un zorro parecido a cien mil zorros. En cambio, si me
domesticas..., sentiremos necesidad uno del otro. Serás para mí único en el mundo. Seré para ti único
en el mundo...” (De lo que el zorro le enseñó al Principito) Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry
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