Estimados padres:
Este año para celebrar el Carnaval en nuestro centro, “El séptimo arte” va a
ser nuestra fuente de inspiración. Todo el colegio se caracterizará de algún
personaje de las películas que han elegido.
El acto tendrá lugar el jueves 28 de febrero sobre las 15:00 horas, si el tiempo
nos acompaña. Y por supuesto todos los padres estáis invitados a participar y
colaborar en el desfile, sois bienvenidos a disfrazaros y desfilar con nosotros. A las
familias que no participen de forma activa les pedimos por favor que se mantengan
en los lugares asignados. Como queremos contagiar a todo el pueblo de la alegría de
las fiestas, vamos a realizar un pequeño desfile por las calles de Valdemorillo.
Las películas o temas que han elegido los diferentes grupos para inspirar su
disfraz han sido:
Educación Infantil: Trolls
Ed. Especial: Superhéroes
1º de primaria: Harry Potter
2º de primaria: Minions
3º de primaria: El mago de Oz
4º de primaria: Emoji (la película) y Del Revés
5º y 6º de primaria: Star Wars
Asimismo, para que nos vayamos empapando del espíritu del carnaval,
durante la semana iremos siguiendo las consignas que nos ha mandado Don Carnal y
si queréis saber lo que dice, detrás de esta hoja tendréis que mirar:

Muchas gracias a todos por su colaboración.
El equipo docente del CEIPE Juan Falcó

Llegado el mes de Febrero
aquí viene Don Carnal.
Caballero muy gracioso,
que nos trae el Carnaval.

Pasamos al otro día,
y viene el peliculón.
Aparece mucha música,
también ritmo e ilusión.

Traída de muy antiguo,
la tradición popular,
nos invita a disfrazarnos
y una fiesta celebrar.

Muchos actores y actrices,
cantando y bailando al son.
De la India son las pelis,
país de enorme calor.

Igual da, que seas joven,
Viejo, pobre o “ricachón”.
Todo el mundo es bienvenido,
A divertirse un montón.

Tienen mucho colorido,
Y cantidades de amor.
Un punto rojo en la frente,
llevaréis con emoción.

Pero,…

Ya ha llegado el tercer día,
acabando va el pregón.
La instrucción va a ser sencilla,
escucha con atención.

No os lo voy a poner fácil.
Traigo alguna condición,
“malotes y gamberretes”,
¡Se comportan! ¡Por favor!
¡Mucho ruido y pocas nueces!
Se acabó ya la lección.
Vayamos con las consignas,
para pasarlo mejor.
Este Carnaval de cine
es de todos, superior.
Con actores y escenarios,
obras, ropa y mucha acción.

Algún adorno de cine,
podéis llevar en mi honor.
Colocarlos en un hombro,
lucirá mucho mejor.
Cómo todo se termina,
esto también se acabó.
La pelí ya finaliza,
Por fín se bajo el telón.

En el primer día pido,
para ir elegantón.
Qué una corbata te pongas,
Y serás un estrellón.

Lunes 25 de febrero ------- Corbata
Martes 26 de febrero ----- Un punto rojo en la frente
Miércoles 27 de febrero -- Algún adorno de cine (Imaginación al poder)

