Circular de dirección nº 14
22/02/17
Asunto: Carnaval 2017

C.E.I.P.

Lucien Briet
Celebrar el Carnaval en la escuela entra dentro del objetivo
de integrar las fiestas, tradiciones y ciclos del año en el
currículum pero además el Carnaval tiene el valor añadido
de ser una ocasión muy apropiada para desarrollar la
imaginación, las actitudes críticas y divergentes. No nos
cansaremos
de
repetir
que
es
también
una oportunidad para el fomento de la convivencia y el
refuerzo del sentimiento de formar parte de un proyecto
común en un entorno lúdico.
El objetivo final y colofón es la fiesta de Carnaval que es lo
más vistoso pero, como en toda actividad educativa, lo más
valioso es el proceso que nos ha llevado hasta ese
momento. Este año vamos a celebrar un Carnaval muy
conservacionista puesto que nos vamos a disfrazar con
los mismos temas que se llevan trabajando en las aulas
durante el curso, todos relacionados con la protección de
la Naturaleza, el medio ambiente, el reciclaje, con
personajes
destacados
por
su
activismo
medioambiental y, cómo no, también participará Lucien
Briet
y
nuestra
mascota
Renardico.
Los
mismos asuntos de los que podéis encontrar información en
el Calendario del colegio (por cierto, todavía nos quedan

ejemplares a la venta).
Sin olvidar que el día 23 celebraremos también el JUEVES LARDERO por gentileza
de la AMPA que nos proporcionará el correspondiente bocadillo de longaniza. No hace
falta que los peques traigan otro almuerzo.

Semana del 20 al 24 de febrero:
¡¡¡ estad atentos a las consignas carnavaleras de cada día!!!
PROGRAMA PARA EL VIERNES 24 DE FEBRERO
Si el tiempo lo permite, retomaremos el itinerario alrededor del colegio que iniciamos en el año 2015.
15.00: Los alumnos/as accederán a las aulas como todos los días. En las aulas de E. Infantil ya se han sorteado las personas
(familiares) que vendrán a ayudar a disfrazar a los peques.
15.00 a 15.20: Los alumnos/as se agruparán en sus clases y se prepararán.
15:20: En el patio de E. Infantil se instalará la animación musical mientras van saliendo todas las clases 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 la Música
16:30. Salida en la forma habitual

Rogamos a todas las familias que se coloquen a lo largo de la ruta y que colaboren en la buena
marcha de la comitiva para facilitar el disfrute de todos. Una vez finalizado el desfile sólo alumnado y
profesorado entra en el recinto escolar.
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