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Madrid, 11 de febrero de 2022 

 

Estimadas familias: 

 

 Como ya viene siendo tradición, celebraremos el Carnaval en la etapa de Educación Primaria el próximo jueves 

24 de febrero de 15 a 17 horas. Este año la temática girará alrededor del “CINE”. Los disfraces ya han sido asignados en 

los diferentes niveles por los tutores y comunicados por los profesores de cada curso. Los propios alumnos elaborarán la 

decoración de los espacios comunes de la etapa. 

 

Además, PARA 1º Y 2º DE PRIMARIA celebraremos la semana carnavalesca. Continuaremos con nuestros horarios 

y clases habituales pero cada día iremos vestidos de una manera diferente, finalizando el jueves 24 poniéndonos nuestro 

disfraz relativo a la película de cada clase.  

 

Las diferentes propuestas para esta semana Carnavalesca son las siguientes:  

 

- Lunes 21: PIJAMADA. ¡Será genial estar en el cole en pijama!  

- Martes 22: UÑAS PINTADAS Y PELOS LOCOS. Uñas pintadas de los colores que queráis y peinados diferentes a 

los habituales, con muchas coletas, crestas, engominados… Pedimos, no obstante, que no haya pelucas o 

elementos grandes que se puedan desprender para evitar que se pierdan en el Colegio  

- Miércoles 23: ZAPATILLAS Y/O CALCETINES MOLONES. Calzado desparejado, coloreado, decorado con luces, 

pegatinas, clips…… ¡Total libertad para ser tan creativos como queráis!  

- Jueves 24: DISFRAZ DE PELÍCULA. Este día, los alumnos podrán venir disfrazados siempre de manera voluntaria 

pero, si son usuarios del servicio de comedor, asistirán al Colegio vestidos con su disfraz desde por la mañana. 

Si comen en casa, podrán cambiarse a mediodía. 

 

 Ese día nos organizaremos del siguiente modo: 

 

- De 15:30 h a 16:30 h los alumnos desfilarán con sus compañeros y profesores al aire libre al ritmo de las 

bandas sonoras de las diferentes películas.  

- A partir de las 16:30 h, una vez terminada la actividad, los profesores subirán con los alumnos a las aulas 

para recoger las mochilas y salir de la forma habitual.  

 

Todo esto siempre respetando las medidas de protocolo COVID. Ya iniciamos esta actividad el curso pasado y os 

animamos a participar.  

 

 Con el deseo de que la actividad suscite vuestro interés, recibid un afectuoso saludo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ana Hernández Sanz 

Jefa de Estudios Educación Primaria 

 


