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Madrid 6 de febrero de 2017 

 Queridas familias: 

 
               El viernes día 24 de febrero celebraremos nuestra fiesta de CARNAVAL. Este año lo 
celebraremos en la Plaza y girará en torno al proyecto “Orejas y Pies”. 

               Nos disfrazaremos acordes a una canción del disco: 

 

CANCIÓN CURSO DISFRAZ 

El estuche 3 AÑOS Extraterrestres con partes del cuerpo gigantes 

Profesor melón 4 AÑOS Extraterrestres con partes del cuerpo gigantes 

Sueños de Inés 5 AÑOS Extraterrestres con partes del cuerpo gigantes 

La rana y el escorpión 1º EP Ranas y escorpiones 

Tengo un ruiseñor 2º EP 

Chaqueta, en el interior camiseta con agujero por 
donde sale un guante que hace de pájaro. Se puede 
controlar con la mano (porque uno de los brazos de la 
chaqueta es falso). 

El deportista 3º EP 
Diferentes deportes: tenis, pin-pon, atletismo, 
gimnasia rítmica… ellos saben de lo que van a ir. 

Vente conmigo a jugar 4º EP 
Superhéroes, pueden ser inventados….Batman, 
Spiderman, Peter pan y por supuesto… villanos…… 

Los monstruos 5º EP Monstruos: zombis, brujas…. 

El escondite 6º EP Seto, columna, árbol, buzón…….. Lo que se les ocurra 

Os pedimos encarecidamente que respetéis los espacios acotados durante el festejo y 
sigáis las indicaciones de los alumnos/as de la E.S.O. que colaborarán con nosotros/as. Además, 
hacemos un llamamiento especial para cuidar las zonas verdes de la plaza y que no sufran tanto 
como otros años. 

             En el aula, antes de salir, podréis hacer fotos a vuestros hijos e hijas, así como en la plaza, 
pero es muy importante dejar el espacio acotado para los alumnos/as y situaros a los lados del 
mismo. 
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También, recordaros que como todos los años podéis venir a las 14.15h para ayudar a 
vuestros hijos e hijas con el disfraz. El carnaval empezará sobre las 14,30h y terminará a las 
16,00h. Los alumnos/as volverán a clase con el tutor/a y la salida se realizará como todos los días. 

 
             Os animamos a que os disfracéis también vosotros y vosotras y participéis y disfrutéis 
junto con vuestros hijos e hijas en esta actividad festiva.  

              Muchas gracias por vuestra colaboración. Esperamos que lo disfrutéis.  

Un saludo. 

                                                                               Equipos de Educación Infantil y Primaria 


