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El próximo día 9 de febrero celebraremos el Carnaval en nuestro 
centro. Al igual que en los últimos años, el Ayuntamiento de Brenes, colabora 
con los centros educativos en su organización. Este año, como en los 
anteriores, aportan una charanga con gigantes y cabezudos. 

 
En este día el alumnado y familias podrán venir disfrazadas, y podrán 

participar en un estupendo y divertido concurso de disfraces. Habrá música, 
premios y otras sorpresas. Contamos con la colaboración también del equipo 
responsable del programa Creciendo en Salud del centro. 

 
A las 12:00 h. se abrirán las puertas para que las familias puedan entrar. 

Como en años anteriores las familias se dispondrán alrededor de la pista 
polideportiva. Por favor, no entréis en la pista, sólo podéis quedar en la zona 
de albero. 

 
A las 12:05 se cerrarán las puertas y no se volverán a abrir hasta la 

finalización de la actividad. Se podrá entrar y salir haciendo uso del porterillo 
electrónico. 

 
La primera actividad consistirá en un desfile de disfraces comenzando por 

infantil de 3 años hasta 6º. Durante el desfile una comisión de expertos 
puntuará los disfraces para la posterior entrega de premios. Se entregarán los 
siguientes premios: 

 
- Mejor disfraz. 
- Clase más carnavalera. 
- Maestro/a más carnavalero. 
- Alumno/a con más arte. 
- Mejor maquillaje. 
- Padre o Madre más carnavalero/a. 
-  

A continuación nos visitará una charanga con gigantes y cabezudos. Al 
término de ella entregaremos los premios del concurso y el alumnado realizará 
una actividad relacionada con la felicidad. 

 
Finalizaremos sobre las 13:30, abriéndose las puertas para la salida de las 

familias. 
 

Brenes lunes 5 de febrero de 2018. El director del centro, Enrique Plaza. 
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