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   CARNAVAL 2018 - JUEVES LARDERO 

 

 DÍA DE CELEBRACIÓN: tarde del 8 de febrero. 

 HORARIO: de 15:30 a 17:00 horas. 

 ORGANIZACIÓN DE LOS ACTOS: Colegio y Asociación de Padres. 

 
 ACCESO DE LOS PADRES: Los padres que lo deseen podrán acudir al colegio cuando 

comience el desfile y se situarán en los lugares asignados. Se abrirán las puertas laterales 

de acceso al patio de Primaria una vez que todos los niños estén situados para comenzar el 

desfile. 
 DISFRACES: los alumnos vendrán disfrazados de casa, el día 8 por la tarde. Las familias 

de los alumnos de comedor podrán disfrazar a sus hijos entre las 15:00 y las 15:30h en las 
dependencias del colegio habilitadas a tal efecto: para los alumnos de infantil la sala 
de psicomotricidad. Para los alumnos de 1º y 2º de primaria las aulas de 1ºA y 1ºB. 
Para los alumnos de 3º,4º,5º y 6º de Primaria las aulas 16 y 22 situadas en la segunda 
planta del ala derecha. Las familias deberán salir del recinto del colegio una vez hayan 
disfrazado a sus hijos y entrar con el resto de padres a las 15:45h, esto nos permitirá 

poder organizar el desfile de los niños convenientemente. En los disfraces no se utilizarán 

accesorios que puedan resultar peligrosos. 

También se invita a los padres, monitoras de comedor y profesores que lo deseen a 

disfrazarse. 

 DESFILE: a las 15:45 horas lo harán los alumnos de Infantil y posteriormente los de 

Primaria en la zona señalada a tal efecto. El orden del desfile se establecerá empezando por 

los niveles de 1º de Infantil (3 años). Rogamos a los padres y familiares de los alumnos que 

sean respetuosos con las zonas establecidas para presenciar el desfile. Ello contribuirá a 

una correcta organización y la mejor visión posible de los niños. 

 
 JUEVES LARDERO: después del desfile la Asociación de Padres repartirá longaniza y 

refresco a los alumnos. Los alumnos de Infantil, después de presenciar el desfile, irán a  
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clase. Rogamos a los padres que se encuentren en esa zona que la despejen, dejando 
un pasillo para que puedan pasar los niños con facilidad. Los alumnos de 1º de primaria 

comerán su bocadillo en el espacio habilitado del porche, rogamos a los padres que 

respeten el espacio delimitado. Todos aquellos padres/madres que vengan disfrazados y 

desfilen después de los niños, disfrutarán, por gentileza de la APA, de una consumición 

completa gratuita. Una vez que hayan pasado todos los alumnos para recoger su merienda, 

los padres y familiares que lo deseen podrán degustar el bocadillo de longaniza a un módico 

precio. Se ruega a todos que usen las papeleras y cubos colocados en el patio a tal efecto. 

 
 SALIDA: cuando terminen de comer la longaniza los alumnos saldrán por las puertas de 

costumbre, a la hora habitual. Los alumnos de Primaria saldrán directamente desde el patio, 

excepto los que se quedan al comedor que subirán con el tutor a recoger las mochilas; las 

clases permanecerán cerradas hasta las cinco menos diez. Los alumnos solo podrán salir 

del colegio después de las 17h. Aquellos que lo deseen podrán permanecer en el patio con 

sus padres hasta que finalice la celebración, sobre las 18’30 horas aproximadamente. 

 
 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: el día 8 no habrá ninguna actividad 
extraescolar. 
 ACTIVIDADES DE REFUERZO Y TALLERES: durante la semana del 5 al 9 de febrero 
(ambos inclusive) no se realizarán ni refuerzos ni talleres ni biblioteca por las tardes, 
debido a que el día de Carnaval estaremos todos los maestros y maestras 
organizando la actividad. 
 COLABORACIÓN DE LOS PADRES: todos los padres y madres que deseen colaborar 

en la realización de estas actividades pueden ponerse en contacto con la Asociación de 
padres. Sería conveniente que, al menos, un padre/madre  de clase ayudase en la 
preparación. 
 

NOTA: En caso de que la climatología sea adversa el equipo directivo del centro decidirá si 

la actividad puede llevarse a cabo. 

Gracias por su colaboración y…¡¡ VIVA EL CARNAVAL!! 


