
 

 

Estimadas familias: 

Como en cursos anteriores, desde el área de lengua extranjera: inglés,  se ha propuesto  

celebrar la fiesta de Halloween que se celebra en los países anglosajones el 31 de octubre.  

 En nuestro centro se celebrará el viernes, 25 de octubre.   

Los alumnos podrán venir disfrazados,  los tutores/as  lo indicarán dependiendo de la edad si 

pueden venir disfrazados por la mañana, o traen la ropa para disfrazarse en el recreo. 

Los alumnos de Infantil dedicarán toda la mañana a celebrar la actividad en el colegio. 

Los alumnos de Primaria nos iremos a Colindres  al teatro, donde la compañía Face to Face 

representará dos obras de teatro en inglés. 

Los alumnos de 1º, 2º y 3º asistirán a la obra teatral “The princess and the dragon”  y los 

alumnos de 4º, 5º y 6º verán “The funny Frankenstein”. 

La salida al teatro tiene un coste de 6 euros por niño, (entrada al teatro + autobús)  que 

deberán entregar al tutor/a junto con la autorización antes del 18 de octubre. 

Al volver al colegio cantaremos todos juntos la canción “Halloween ABC´s”  (la podéis buscar 

en internet para ir aprendiéndola) y haremos la entrega de premios  del ya tradicional 

concurso de calabazas. 

 ¡Animad a vuestros hijos a participar! 

 

 

 

 

 

D./ Dña. _________________________________, con DNI _________________ como 

padre/ madre/tutor autorizo a mi hijo/a _________________________ curso________ 

a ir a ver el teatro en inglés a Colindres, siendo conocedor que el importe a pagar para 

realizar esta actividad son 6 euros y que aporto junto con esta autorización. 

Firma  

 

 

 



 

12th PUMPKIN CONTEST  

C.E.I.P.”FLAVIO SAN ROMÁN”, CICERO  

“12º CONCURSO DE CALABAZAS DEL C.E.I.P. “FLAVIO SAN ROMÁN” 

2019/2020, CICERO 

Con motivo de la festividad de “Halloween”, que se celebrará desde el área de lengua 

extranjera, queremos proponeros este concurso abierto a todo el centro. 

Aquellos que quieran participar  tendrán que aceptar las siguientes bases. 

BASES DEL CONCURSO 

1. Podrán participar todos los alumnos del centro. 

2. Serán los niños los encargados de hacer la calabaza, aunque pueden  contar con 

la ayuda de sus  familias para vaciar, cortar, dar ideas... 

3. Traer una calabaza decorada o disfrazada, al estilo que todos conocéis. El tamaño no 

importa. 

4. Las calabazas las entregáis a vuestros tutores. Se le asignará un número a cada 

calabaza. 

5. Una vez entregadas serán expuestas en la entrada del colegio con el número que le fue 

asignado. 

6. Las fechas de recogida de calabazas serán los días 21 y 22 de octubre. 

7. La elección de las mejores calabazas tendrá lugar el día 23 de octubre. 

8.  La entrega de premios será el día 25 de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 


