
 

Estimadas familias,  

El 18 de febrero celebraremos en el cole EL CARNAVAL. 

Debido a la situación sanitaria ocasionada por COVID 19, este curso escolar no podremos realizar una 

actividad a nivel de centro. Sin embargo, al igual que venimos haciendo con el resto de actividades 

complementarias, cada clase realizará alguna actividad referida a la temática elegida este curso: 

EL ARTE y la MÚSICA 

Como bien sabéis, la gran mayoría de los alumnos/as siempre disfruta de este día disfrazándose, pero como 

no a todos les pasa igual, es por lo que hemos decidido que de forma VOLUNTARIA, puedan venir disfrazados 

ese día al colegio. 

Con el fin de que resulte lo más económico posible y, además podáis elaborarlo en casa con la colaboración 

de vuestros hijos/as, os sugerimos lo siguiente:  

 

EDUCACIÓN INFANTIL: (3, 4 y 5 años) 

1º, 2º, 3º PRIMARIA 

DISFRAZ ÚNICO Y VOLUNTARIO RELACIONADO CON LA MÚSICA  
ROPA ABRIGADA Y UNA CAMISETA BLANCA SOBRE ELLA DECORADA CON MOTIVOS MUSICALES 

 

Siempre y cuando: 
- No les impida que puedan llevarlo puesto toda la jornada escolar. 

- Les permita ser autónomos a la hora de poder ir al baño. 

- No se acompañe con complementos ni accesorios. 

- No necesite de  maquillaje. 

 

Ejemplos: PENTAGRAMA 

 

 

 

 

 

Por supuesto, nos referimos sólo a la parte superior (CAMISETA). Si disponéis de una camiseta vieja, que ya 

no vayáis a usar, podríais utilizar pintura o rotulador negro. También podéis utilizar cartulina o fieltro. 

De cualquier forma, podéis echar vuestra imaginación a volar, siempre lo “claváis”. 



 

 

 

 

Muchas gracias siempre por vuestra colaboración 

Y…FELIZ CARNAVAL 

 

 

 

 

 

 

4º, 5º Y 6º PRIMARIA 

DISFRAZ VOLUNTARIO RELACIONADO CON BANDAS SONORAS: 

 4º PRIMARIA - El rey León 

 5º PRIMARIA - Ciencia Ficción y fantasía: Harry Potter y Star Wars 

 6º PRIMARIA - Grease 

 

Requisitos:  

- El disfraz tiene que tener relación con la música 
- Tienen que llevar el disfraz puesto toda la Jornada Escolar. 
- Tienen que ser autónomos a la hora de poder ir al baño con el disfraz. 
- SOLO pueden maquillarse los ojos. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


