Departamento de Educación, Cultura
y Deporte.

C.E.I.P. “MAESTRO DON PEDRO ORÓS”
Plaza Mayor nº 7
Tl- 976 586433
Barrio de Movera 50194.-ZARAGOZA.

Estimadas familias:
Nos dirigimos a vosotros para comunicaros que el próximo viernes, 9 de febrero,
celebraremos el Carnaval en el PABELLÓN DEL BARRIO.
El tema de este año es “GRANDES PERSONAJES DE NUESTRA HISTORIA”
Ed. Infantil: “Los cuentos del s.XIX ”
1º y 2º Ed. Primaria: “Grandes obras pictóricas: Picasso y Mondrian”
3º y 4º Ed. Primaria: “Egipcios”
5º y 6º Ed. Primaria: “Las Edades del Ser Humano”
Igualmente incidimos en la necesidad de respetar las siguientes normas básicas para que esta
tarde de Carnaval se desarrolle según lo esperado:
Las actividades comenzarán a las 15:30 horas. No obstante, las familias podrán entrar a las
clases de sus hij@s a partir de las 15:00 para vestirl@s o para hacer fotografías.
Aquellas familias cuy@s hij@s se queden al comedor podrán acudir al Centro a partir de las
15:00 para disfrazarlos.
Rogamos no interfieran en el desarrollo de las labores de las tutoras y tutores, y permitan que la
persona encargada del Centro en elaborar el reportaje audiovisual cumpla su cometido sin
dificultad.
El interior del Centro se abandonará a partir de las 15:15 ya que a esa hora se prepararán las
clases para salir hacia el pabellón. Rogamos faciliten el desplazamiento hasta el mismo,
acompañando sólo en el caso de que el tutor o tutora se lo haya comunicado.
La entrada al pabellón de los alumn@s se realizará por la puerta trasera, siendo la entrada
principal la de los familiares.
Una vez en el pabellón, la actuación se realizará en la zona central, no ocupen las sillas
colocadas alrededor de la misma ya que están reservadas para el alumnado. El lugar idóneo para
las familias es detrás de ellas.
Tras la representación del alumnado regresaremos al centro, de la misma forma y manera que
hemos ido, donde tendremos oportunidad de tener un tiempo de convivencia que terminará con
una “chocolatada” en el patio del colegio, gracias a la colaboración de todos los miembros de
la APA.
A las 16:55 tod@s l@s alumn@s formarán filas para ir a sus clases y ahí recoger las cosas y
esperar el toque de las 17:00 horas. Si algún familiar se quiere llevar a algún niñ@ antes de
hora debe comunicarlo antes del día del Carnaval a su tutor o tutora correspondiente.
Esperamos pasar una tarde agradable, para lo que contamos con vuestra colaboración.
Aprovechamos para agradeceros la participación en la fiesta.
Recibid un cordial saludo.
Movera, 2 de febrero de 2.018
La directora,
Carolina Lasierra Gómez

