
Colegio Concertado Santa María
Micaela

Las Palmas

C/ Fernando Galván  nº 3 (35001)
Tfno: 928 330 904  -  Fax 928 337 799

E mail: smmicaelalp@planalfa.es

NOTA  -  AVISO
Estimadas familias, les informamos que:

 La fiesta de carnaval en el colegio se celebrará el jueves 28 de febrero, día lectivo. 

 La hora de entrada es la misma de todos los días: 8:15 horas.  

 La hora de salida será a las 12:30 para todo el alumnado: E. Infantil,  Primaria y Secundaria.

 El alumnado de  Educación Primaria  y Educación  Infantil vendrá disfrazado y maquillado de casa. 

 El alumnado de  Educación Secundaria se disfrazará y maquillará en el Centro, o según lo acordado
con los/as tutores/as. 

 El alumnado que no se disfrace,  deberá venir  con  el  chándal  del  colegio.  (Este es también un día
lectivo).

En la actividad de carnaval participamos todos los cursos y deseamos para todos sea un día divertido y
agradable, por ello les rogamos que respetemos algunas normas respecto a los disfraces. 

 Es una fiesta escolar, y el alumnado debe venir disfrazado adecuadamente, es decir, no se deberán traer
caretas que cubran toda la cara, se evitarán disfraces que asusten a los más pequeños (monstruos,
diablos,…), y disfraces no adecuados para una fiesta infantil.

 No se harán fotos de grupo con ningún estudio fotográfico. 

 Actividades programadas: 

☺ Taller “Preparando el carnaval” (Del 25 al 27 de febrero) organizado y financiado por la AMPA. En
los  recreos  el  alumnado  confeccionará  máscaras,  además  contribuirá   a  la  decoración  del
colegio. 

☺ “El día del antifaz”, día 26 de febrero; cada uno/a traerá un  antifaz (no mascara) de casa para
ponerse ese día.

☺ “El día del gorro”, día  27 de febrero, cada uno/a traerá un gorro que tenga en casa a modo de
disfraz.

☺ El día 28 de febrero durante la celebración de la fiesta, como cada año, ofrecerá una degustación
de tortitas de carnaval 

 Les recordamos que el viernes 1, el lunes 4 (festividad de Santa María Micaela) y el martes 5 de
marzo, no habrá clases.

Muchas gracias por su colaboración
¡Feliz carnaval!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Don/ Doña ________________________________________________Padre /madre del   

alumno/a_________________________________________    hemos recibido la  circular enviada  el día 8

de febrero  de 2019 sobre la celebración del carnaval y nos  damos por enterados de su contenido.

Las Palmas de Gran Canaria a_______________de _______________de 2019
Firmas:   Madre                                          Padre


