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Estimados padres/madres:

     Como en cursos anteriores, todos los integrantes de nuestro Colegio vamos a 
participar en las fiestas del Carnaval y del Jueves Lardero que tendrá lugar el día 11 de 
febrero  a  partir  de  las  15:45h en  el  patio  de  Primaria,  siempre  que  el  tiempo 
acompañe.

     Para  facilitar  la  organización  de  esta  fiesta,  tanto  del  desfile  como  de  la 
“merienda” a base de longaniza, habrá que tener en cuenta los siguientes aspectos:

 DISFRACES: Convendría seguir, especialmente en Educación Infantil, las pautas 
e  indicaciones  que  os  marquen  las  tutoras.  Para  poder  disfrazar  a  los  más 
pequeños, Ed. Infantil y Primer Ciclo de Primaria, podéis estar sobre las 15:15h. 
un grupo de adultos(4), para colaborar con la tutora de cada clase.

 HORARIO: El desfile comenzará en torno a las 15:45h y finalizará alrededor de 
las  16:15h.   Acabado  el  desfile  pasaremos  a  comer  la  longaniza  y,  sobre  las 
16:50h, los alumnos de Primaria subirán a su respectivas clases.  En Educación 
Infantil los niños   “merendarán” en su propia aula.

 Ningún alumno abandonará el recinto escolar antes de las 17:00 horas.

 ORDEN DE SALIDA: Se han señalizado unas zonas reservadas en el plano para 
que,  antes  de  iniciar  el  desfile,  por  cursos,  se  coloquen  donde  se  indica. 
Posteriormente   desfilarán los niños y niñas de Ed. Infantil, para continuar con 
los primeros cursos de Ed. Primaria y finalizar con los alumnos de 6º curso. A 
continuación bailarán unas sencillas danzas.

 UBICACIÓN:  Con el fin de evitar aglomeraciones y apreturas, es imprescindible 
colocarse  en las zonas señaladas en el plano adjunto.

 PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES: Se invita, a todos los que lo deseen, 
a presenciar el desfile, así como a disfrazar a vuestros hijos/hijas. Os pedimos, a 
los que vayáis a asistir, que os situéis en las zonas señaladas en el plano.

     
       Esperando contar con vuestro apoyo y asistencia, recibid un cordial saludo.

                                          
                                                  El Equipo Directivo
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