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CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL EN EL CENTRO 

Estimadas familias: 

Contactamos con ustedes para informarles sobre dos celebraciones que tendrán lugar en el Centro, en las 

próximas semanas: 

- Semana de Carnaval; 

- Miércoles de ceniza. 

Semana de Carnaval 

Celebraremos la Semana de Carnaval del lunes 13 al viernes 17 de febrero. En esos días, los alumnos podrán 

disfrazarse de acuerdo con las pautas que les indicamos a continuación. 

De lunes a jueves, los alumnos podrán vestir un complemento. 

- Lunes 13: calcetines desparejados y a la vista, grandes y coloridos, que se vean al caminar. 

- Martes 14: ¡San Valentín ha llegado! Algo rojo te pondrás, ¿a quién enamorarás? 

- Miércoles 15: tu cabeza adornarás y un pañuelo te pondrás. 

- Jueves 16: tu cuello vestirás con lazo, corbata o collar. ¡Qué elegante te verás! 

El viernes 17, los alumnos podrán vestir un disfraz completo. 

- Educación Infantil y ESO: el disfraz será de temática libre. 

- Educación Primaria:  

- Los alumnos de cada curso se disfrazarán de un emoji, con disfraces elaborados en casa y con 

materiales como goma eva, cartulina, etc. 

- El emoji correspondiente a cada curso se indica en la siguiente página de esta circular. 

- Los alumnos tendrán que vestir el disfraz de emoji como si fuesen “hombres-anuncio”. 

- Además, llevarán camiseta y pantalón negros. 

- En caso de no acudir disfrazados al Centro, los alumnos vestirán el uniforme o el chándal oficial del 

Colegio (según tengan o no Educación Física en ese día). 

- Lo alumnos evitarán disfrazarse de personajes de películas, series o libros no aptos para menores. 

https://colegiomariareina.org/
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Curso Emoji 

1.º Ed. Primaria 
 

2.º Ed. Primaria 
 

3.º Ed. Primaria 
 

4.º Ed. Primaria 
 

5.º Ed. Primaria 
 

6.º Ed. Primaria 
 

Miércoles de ceniza 

Celebraremos la festividad del Miércoles de ceniza, el 22 de febrero. Ese día, los alumnos de todas las etapas 

(Educación Infantil, Educación Primaria y ESO) podrán disfrazarse siguiendo estas indicaciones: 

- Pantalón del chándal del Colegio y una camiseta negra. 

- Párpados pintados de negro. 

- Lágrimas pintadas de negro. 

Muchas gracias por su colaboración. 

Atentamente, 

El Equipo Directivo 


