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San Vicente del Raspeig, 25 de enero de 2018.
Estimadas familias:
Les comunicamos que el próximo día 30 de enero celebramos el día de la Paz y la
No violencia en el centro. Para ese día los alumnos deberán traer, a ser posible, una
camiseta blanca.
Al mismo tiempo, les informamos que en la semana del 5 al 9 de febrero,
celebraremos el Carnaval en el centro. El tema elegido es: “El Cine” Para estos días se
han preparado unas consignas acumulativas:




Martes, día 6: “ De pajarita y collar para una gala espectacular”
Miércoles, día 7: “De peluquería vendrás y por la alfombra roja desfilarás”
(gomina, lazo, peluca divertida,…)
Jueves, día 8: “Si de cine quieres disfrutar, de gala vestirás”

El viernes, día 9 por la mañana, y como fin de fiesta, celebraremos todos juntos un
desfile de disfraces que comenzará a las 12h y que recorrerá la Avda. L´Almàssera.
Rogamos que todos aquellos padres que quieran venir a acompañarnos respeten la
calzada para no interferir en el transcurso del mismo, utilizando las aceras de la misma
avenida. A la finalización del acto, los padres recogerán a sus hijos, como siempre, en
su lugar y hora habitual.
Los alumnos pueden venir disfrazados desde las 9h de la mañana. En el caso de la
etapa de Infantil, hay que tener en cuenta su escasa autonomía para ir al baño por lo que
es aconsejable un disfraz de dos piezas o túnica.
Aprovechamos para pedirles su colaboración. Para el desfile se necesita dos
conductores y dos vehículos para instalar los equipos de megafonía. Los interesados
pueden contactar con el profesor/a tutor/a de su hijo/a.
Igualmente, les informamos que la Concejalía de Fiestas ha organizado una fiesta el
próximo día 9 de febrero a partir de las 17,30h en la Plaza de España para los más
pequeños con motivo de la celebración del Carnaval Infantil.
Sin otro particular, esperando que estas iniciativas respondan a sus intereses y
agradeciendo de antemano su colaboración, les saludo atentamente.
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