CEIP Virgen del Rosario
C/ La Orden s/n 28791 Soto del Real
Código Centro: 28024800

Dirección Territorial Área Madrid Norte
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTE

Estimadas familias:
La semana del 17 al 21 de Febrero, vamos a celebrar el carnaval en el
colegio, por lo que todos los alumnos, deberán traer cada día consignas
acumulativas durante la semana. Todas realizadas con material

reciclado.
CONSIGNAS
Lunes 17 Febrero
Martes 17 Febrero
Miércoles 19 Febrero
Jueves 20 Febrero.
Viernes 21 Febrero

PRIMARIA
Pajarita
Pulsera
Broche de calcetín
Algo en la cabeza
Disfraz libre

INFANTIL
Algo en el cuello
Algo en la muñeca
Algo en la cintura
Algo en la cabeza
Disfraz libre

Los alumnos de 6º de primaria han elaborado las consignas y las venderán la semana del
10 al 14 de febrero en el colegio. Todo el dinero recaudado va para subvencionar el viaje
de fin de curso.

Viernes 21 de Febrero : celebración del carnaval.
INFANTIL:
Disfraz libre. Los alumnos vendrán disfrazados desde por la mañana. Es importante que sea
un disfraz cómodo y que todo esté marcado con el nombre del alumno. Fiesta y desayuno en
las aulas con las tutoras. No deben traer almuerzo (invitación de la empresa de comedor).
PRIMARIA
Disfraz libre desde casa. Clase normal hasta las 11:15 h.Desayuno y fiesta con los tutores a
partir de las 11:15 No deben traer almuerzo, la empresa de comedor les invita a una
chocolatada con bizcochos.
11:55 Las familias pueden entrar al colegio para ver el espectáculo de Pika Pika en la pista.
o Espectáculo de Pika Pika de 12 a 12:45 h.
o A las 13 horas las familias deben abandonar el centro escolar.
o Rogamos a las familias que permanezcan con el grupo clase de su hijo/a y no lo
separen de sus tutores.
Les informamos que ningún alumno puede salir del colegio con su familia fuera del horario
establecido, salvo autorización expresa y previa (al menos, 24 horas) al tutor.
Reciban un cordial saludo:

Los tutores.

