
 
 

 Estimadas familias: 

Este curso vamos a celebrar el carnaval en el centro de una manera especial desde el lunes 13 al viernes 
17 de febrero. Cada día el profesorado y alumnado seguirán las instrucciones de la PATARRONA, un 
personaje pintoresco que nos indicará lo que tenemos que llevar puesto cada día de la semana. La 
Patarrona pasará por las clases el día antes para descubrir a los niños/as el reto que tendrán que cumplir 
al día siguiente. 

Os adelantamos el reto o disfraz semanal que iremos descubriendo diariamente en el colegio para que 
podáis preparar las prendas y  materiales necesarios. No obstante, os pedimos que participéis con el 
colegio en esta sorpresa guardando el secreto.    

 

Lunes 13: Traer algo en la cabeza/cara (Pelucas, diademas divertidas, gafas, bigotes, 
máscaras, cara pintada, divertidos pelos de colores…) 

Martes14: Los alumnos de Infantil deberán traer un delantal y los de primaria traerán 
una prenda del revés. 

Miércoles 15: Traer puestos zapatos y calcetines diferentes. Estos últimos por encima 
del pantalón. 

Jueves 16: Venir al colegio con el pijama. Poner debajo ropa de abrigo.  

Viernes 17: Los alumnos/as de infantil se disfrazan en las clases con la temática de: 
EL ESPACIO. 

Los alumnos de Primaria tendrán que inventarse un disfraz mezclando todas las 
prendas de la semana o traer cualquier disfraz que tengan en casa para el baile final. 

 

 Con la llegada de la Patarrona, tendremos 5 días para disfrutar disfrazándonos en grupo 

con nuestros amigos y amigas y así dar rienda suelta a nuestra imaginación y creatividad. 

 

 
DIA 

 
INFANTIL 

 
PRIMARIA 

 
TODOS 

 

13 Algo en la cara o cabeza Algo en la cara o cabeza  

14 Con delantal (taller de cocina) Prenda del revés.  

15 Zapato y calcetines diferentes. Zapato y calcetines 
diferentes. 

 

16 Todos en pijama. Todos en pijama.  

 
17 

 
Disfrazados con temática de: 
 “EL ESPACIO” En el 
polideportivo se realiza el desfile, 
tradición del pelele y será abierto 
a familias de Infantil. 

 
Todas las prendas 
anteriores a la vez o 
disfrázate libremente para el 
baile final. Clase normal 
hasta el recreo.  

 
De 12:30h a 14:00h 
Fotos de grupos y baile. 
Tomaremos aperitivo 
todos juntos (a cargo 
del AMPA)    
 
  

Un saludo y muchas gracias. 

El Equipo Docente. 

Cicero a 1 de Febrero de 2023 

 


