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ESTIMADAS FAMILIAS: 

 
Llegan las fechas del carnaval, unas fiestas muy significativas para tod@s. Este curso y debido (como 
ya saben) a la situación de alerta sanitaria en la que nos encontramos, no podremos celebrarlas  como 
viene siendo habitual. Sin embargo, hemos diseñado algunas actividades que se llevarán  a cabo y que 
nos traerán la alegría de las fiestas. 
 

 
 Actividades programadas para el día 12 de febrero: 

☺  Taller de mascarilla: cada grupo realizará en su clase un taller de 
mascarilla, donde se decorará una mascarilla con motivos del carnaval.  
 

☺ Canción carnavalera: Con la aportación de cada grupo clase (cuatro versos 
inventados) se creará una canción, con la que luego se montará un video. Para este día el 
alumnado traerá el chándal del colegio  y  un complemento carnavalero (sombrero, peluca, 
antifaz, corbata…). Este curso no habrá disfraz. Al igual que la fiesta de Navidad, se podrá 
traer un desayuno especial, que como sabemos no se podrá compartir. 

 
El video se les pasará  a posteriori para que lo puedan visionar.  

 
 

 La hora de salida será el de siempre para cada etapa: E. Infantil 13:30  Primaria  13:15 y 
Secundaria 14:00. 

 Les recordamos que  el lunes 15 de febrero y el viernes 5 de marzo, días no lectivos y el 
martes 16 de febrero,  día festivo  no habrá clases. 

 
 

Muchas gracias por su colaboración y, a pesar de todo, 
¡Feliz carnaval! 

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

 
Don/ Doña _________________________________________________Padre /madre/tutor, tutora legal del  
 
alumno/a_________________________________________    hemos recibido la  circular enviada  el día 12 
 
de febrero  de 2021 sobre la celebración del carnaval y nos  damos por enterados de su contenido. 

 
Las Palmas de Gran Canaria a_______________de _______________de 2021 
 

 
Fº: ________________                             Fº_________________                                  

 


