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Madrid, 22 de febrero de 2019

Estimadas/os madres y padres de alumnas/os del CEIP Jovellanos:
Otro año más llegan las fiestas de Carnaval y nuestro Colegio, como manda la tradición, quiere
celebrarlas con la participación de todas/os, teniendo como temática LA MULTICULTURALIDAD:
EL CEIP JOVELLANOS ES DE COLORES.
CONSIGNAS DE LA REINA DEL CARNAVAL
Este año en Carnaval
dispuestos para viajar.
Todos juntos disfrutemos
del viaje que emprendemos
en avión, tren o barco,
muy cerquita de Madrid
o cruzaremos el charco.

Para ello, el próximo JUEVES 28 DE FEBRERO DE
2019 por la tarde organizaremos el DESFILE DE
DISFRACES de las/os alumnas/os de E. Infantil, E.
Primaria, y de aquellas/os familiares que se animen, y el ENTIERRO DE LA SARDINA por parte de
las/os de 6º de Primaria.
El desfile comenzará a las 15:15 horas y se pide
la colaboración de todas/os para que se realice
de la manera más ordenada posible y ocupando los lugares asignados. Por ello, se ruega
atendáis las instrucciones de las/os tutoras/es de
vuestras/os hijas/os y del resto del profesorado.

La Reina del Carnaval vendrá
y las consignas nos dirá:
Llega el lunes veinticinco,
que un sol radiante ilumina,
sal de casa dando un brinco
con antifaz de cartulina.
Día veintiséis, y es martes,
trae en la cara pintada
(el negro no lo descartes)
una flor ¡vaya monada!

Las madres y padres de alumnas/os de Comedor de E. Infantil, 1º, 2º y 3º de E. Primaria podrán
acceder al Colegio para disfrazar a sus hijas/os
a las 14:30 horas.

Miércoles veintisiete,
ando un poco despistada,
trae un plano bien majete
para alegrar mi jornada.

Para facilitaros la tarea podréis utilizar las aulas
de vuestras/os hijas/os que deberéis abandonar
una vez terminéis de disfrazarles.

Y el jueves, tras mucho viajar,
a la sardina verás,
un gran disfraz nos pondremos
y al destino llegaremos.

Cuando finalice el acto las/os alumnas/os entrarán en sus respectivas aulas, por lo que os rogamos os abstengáis de retrasar su entrada
junto a su tutora/or correspondiente.

Si habéis decidido que vuestras hijas/os no acudan al Servicio de Comedor el citado día para
que se puedan disfrazar en casa, deberéis hacérselo saber a las/os responsables de este Servicio mediante una nota firmada por vosotras/os que se ha de entregar a la/el tutor/a o en Secretaría el día anterior o a primera hora del jueves 28 de febrero.
Un cordial saludo
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