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ESTIMADAS FAMILIAS: 

 

Con la llegada de las fechas del Carnaval queremos pasarlo bien un curso más. Hemos diseñado 

algunas actividades que se llevarán a cabo y que nos traerán la alegría de las fiestas.  

 

 Actividades programadas para la semana del 13 al 16  de febrero: 

 Lunes 13: día del sombrero. 

 Martes 14: día de la peluca. 

 Miércoles 15: día del pijama, (un pijama adecuado para 

traer como disfraz). 

 Jueves 16: Fiesta de carnaval en el colegio. Disfraz libre o 

lo que se haya acordado con cada tutor o tutora. (Disfraz 

adecuado para traer al colegio). 

 

☺ Para el jueves 16 tenemos organizado un día completo de fiesta para pasárnoslo muy bien. Al 

comienzo de la jornada se hará un desfile de disfraces y el paseíto de nuestra querida 

Papahueva para ir ambientándonos en este día tan especial. 

☺ Además, retomamos la celebración en el patio de la Fiesta de Carnaval en la que cada 

grupo/ciclo presentará una canción o coreografía. 

☺ Para este día se podrá traer un desayuno especial que se consumirá de manera individual. 

 

 

 La hora de salida del jueves 16 será a las 12:30 p.m. para todas las etapas. 

 Les recordamos que el viernes 17 de febrero y el lunes 20 de febrero, son 

días no lectivos y el martes 21 de febrero, es día festivo por lo que no habrá 

clases. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración y 

¡Feliz carnaval! 

 

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

 

Don/ Doña _________________________________________________Padre /madre/tutor, tutora legal del  

 

alumno/a_________________________________________    hemos recibido la  circular enviada  el día 3 

 

de febrero de 2022 sobre la celebración del carnaval y nos  damos por enterados de su contenido. 

 

Las Palmas de Gran Canaria a_______________de _______________de 2023 

 

 

Fº: ________________                             Fº_________________                                  
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