
   

 

   

 

 

FEBRERO 2023 

Estimadas familias: 
 

Tal y como sabéis, el próximo viernes  17  de  febrero  celebraremos el Carnaval en nuestro 

centro, con un desfile por la zona colindante para mostrar nuestros disfraces y una 

charanga.  
 

Es NECESARIA vuestra AUTORIZACIÓN a través de nuestra plataforma Educamos ANTES 

DEL LUNES 13 DE FEBRERO para que vuestros hijos e hijas puedan participar en dicho 

desfile. El alumnado no autorizado permanecerá atendido por un profesor en el colegio. 
 

 

A continuación nos gustaría daros algunas indicaciones para el buen funcionamiento del 

festejo. 
 

Durante esa semana, y para comenzar a crear un ambiente acorde a tal festividad, 

proponemos venir al colegio vestidos de los siguientes colores: el lunes de morado, el 

martes de rojo, el miércoles de verde y el jueves de azul. 
 

El día del Carnaval, todos los alumnos han de traer su almuerzo con el nombre puesto. 
 

 

Atentamente,  

Los Tutores 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

FEBRER 2023 

Estimades famílies: 

Tal com sabeu, divendres que ve 17 de febrer celebrarem el Carnestoltes en el nostre 

centre, amb una desfilada per la zona confrontant per a mostrar les nostres disfresses i 

una xaranga.  

És NECESSÀRIA la vostra AUTORITZACIÓ a través de la nostra plataforma Educamos 

ABANS DEL DILLUNS 13 DE FEBRER perquè els vostres fills i filles puguen participar en 

aquesta desfilada. L'alumnat no autoritzat romandrà atés per un professor en el col·legi. 

A continuació ens agradaria donar-vos algunes indicacions per al bon funcionament del 

festeig. 

Durant aqueixa setmana, i per a començar a crear un ambient concorde a tal festivitat, 

proposem vindre al col·legi vestits dels següents colors: dilluns de morat, dimarts de 

roig, dimecres de verd i dijous de blau. 

El dia del Carnestoltes, tots els alumnes han de portar el seu esmorzar amb el nom 

posat. 

 

Atentament, 

     Els Tutors 
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