PAUTAS ORGANIZATIVAS:
 Por razones organizativas y de control del alumnado, es
necesario que familiares y acompañantes esperen fuera
del recinto escolar a que salga el desfile. Deben salir del
centro una vez que el alumnado haya entrado a las aulas.
 Las personas que ayudan con los disfraces en las aulas
deben salir del edificio escolar con el resto de personal a
las 15:15 h.
 En el desfile deben ir solamente las personas disfrazadas.
 La chocolatada del alumnado de E. Infantil y Primer Ciclo
de E. Primaria será en las aulas. Los familiares o
acompañantes del alumnado esperarán en el patio.
 Por cuestiones de seguridad del alumnado, nadie que no
sea el personal del centro o los acompañantes
autorizados permanecerá en la zona de las aulas sin
control o permiso.
 Es imprescindible avisar en Conserjería cuando el
alumnado transportado vaya a volver a casa por otros
medios distintos a su transporte escolar.
 Encontraréis este programa, así como toda la información
o documentos gráficos que se vayan generando al
respecto,
en
la
página
web
del
colegio:
http://centros.educacion.navarra.es/cpsangue/blogs/.

FIESTA DE CARNAVAL
“EL CINE”


“101 Dálmatas”.

(1º de E. Infantil)



“Ricitos de Oro y los 3 Osos”.

(2º de E. Infantil)



“Far West: Indios”

(3º de E. Infantil)



“Superhéroes, Superheroínas”

(1º de E. Primaria)



“Los Picapiedra”.

(2º de E. Primaria)



“Alicia en el País de las Maravillas”

(3º de E. Primaria)



“Charlot. Charles Chaplin”

(4º de E. Primaria)



“Avatar”

(5º de E. Primaria)



“Charlie y la Fábrica de Chocolate”,
“Directores, cámaras, sonido”
(6º de E. Primaria)

PROGRAMA
15:15 h. Salida del alumnado al patio del colegio
para organizar el desfile. Padres y
acompañantes esperarán fuera del
recinto escolar.
15:30 h. Salida del desfile con el siguiente
recorrido:










Plaza San Salvador.
Calle Alfonso El Batallador.
Calle Mayor.
El Prau.
Calle Mayor.
Calle Santiago.
Calle Amadores.
Calle Alfonso El Batallador.
Plaza San Salvador.

16:15 h. Baile de Carnaval en el patio.
Chocolatada organizada por la APYMA.
17:00 h. Salida del alumnado del centro.

