
CARNAVAL /  INAUTERIAK/CARNIVAL
Día 13 de febrero

9:00.- Entrada a las aulas

10:30.- Actuación del alumnado en el patio del colegio. 
Entrada de las familias al patio.

En caso de buen tiempo,  se  realizará un desfile  por las
calles  del  barrio  a  partir  de  las  10,  por  lo  que  las
actuaciones comenzarán cuando  éste  termine

11:45.-  Almuerzo  en  las  clases  organizado  por  la
APYMA.

12:00.-Baile en el patio cubierto de  todo el alumnado     

13:00.- Salida

Notas:

• El alumnado sale,  este  día,  a las 13:00 horas.  No hay
clase por la tarde. El comedor funciona como los miércoles.

• Recordamos que la semana del 16 AL 22 de febrero no
hay colegio.

• Se recuerda que no se pueden subir imágenes o vídeos a
Internet.

“HISTORIA DE LA HUMANIDAD”

  



PREGÓN
Una vez más vuelve el

carnaval,

con la gente disfrazada

de personajes históricos.

Desde Marte los de 6º del
futuro vendrán

de negro y plateado os
desintegrarán.

Los de 5º de Edad Media
irán

con sus cascos y espadas nos
divertirán.

Los de 4º de hippies
disfrazados

llenos de paz y amor os
conquistarán.

Los de 3º de bárbaros van

con sus escudos y espadas
vienen a jugar.

Los de 2º de mosqueteros
vendrán

y en honor a su rey ellos
bailarán.

Los de 1º de árabes irán 

de Oriente Medio y el Norte
de África

con nosotros vienen a estar.

Del Imperio Romano los de 5
años vendrán

y nuestro colegio
conquistarán.

Los de 4 años de egipcios nos
sorprenderán

 desde el desierto del Sáhara
y cruzando el río Nilo

llegarán.

Los de 3 años de trogloditas
vendrán

y con su apariencia de
hombre primitivo nos

confundirán.

Ya llegó el carnaval, con
muchas sonrisas y felicidad 

te harán disfrutar.

Feliz Carnaval, happy carnival, ihauteri zoriontsuak.
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