
 

Estimadas familias: 

Les informamos que este año celebramos  “Jueves Lardero” el 8 de febrero. Seguimos 

con la misma dinámica de otros cursos anteriores, la celebración para alumnos y profesores se 

llevará a cabo en horario lectivo de 15:00 a 16:30. Los alumnos de infantil harán actividades 

dentro del aula y los alumnos de primaria tendrán una gymkana  y zona de maquillaje en el 

patio del colegio. Destacar que este año  aquellos alumnos de cada curso que obtengan mayor 

puntuación en las pruebas de puntería serán reconocidos con un diploma simbólico.  

Recordad también que los alumnos  que lo deseen vendrán disfrazados después de 

comer. Y aquellos que utilizan el servicio de comedor podrán disfrazarse, o bien solos o 

ayudados por sus familias. Éstas podrán acceder al colegio de 14:30 a 15:00 y disfrazarán a sus 

hijos en sus respectivas aulas. La temática de carnaval es libre y os animamos a que en familia 

elaboréis artesanalmente los disfraces. 

Como es tradicional, la A.M.P.A ofrecerá a todos los alumnos y profesores la 

degustación de un pequeño bocadillo de longaniza o para alumnos de religión islámica de 

tortilla. Asimismo  el colegio obsequiará con bocadillo de  longaniza a las familias que lo 

deseen a partir de las 16:30 en el patio del colegio. 
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