IMPORTANTE:
NO HABRÁ BUS DE VUELTA.
 El viernes no hay que traer la
mochila.
 Recordad también, que es
interesante traerles una muda por si
se mojan




En la puerta de la entrada estarán
las listas con los nombres de los
niños/as. Recordad tachar su nombre
y así sabremos que están
acompañados.

GUARDARROPA:
PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA POR CURSOS EN EL
COMEDOR
TODA INFANTIL DEJARA SU ROPA EN ELEFANTES

“CARNAVAL
PETARDOS

Venta de productos de
comercio justo a cargo
de la cooperativa de
alumnos/as de 4º ESO

¡ATENCIÓN!

Así que os esperamos igualmente a las
4:30. Si no llueve, a celebrar la fiesta,
y si llueve a tomar el chocolate
rapidito, recoger a vuestros hijos/as y
a casita antes que encojan.

DE LAS CULTURA
URAS”

NO GRACIAS

Los niños y niñas de Escoleta y
Primaria estarán en la actuación con
sus Duados. Estad atentos para
recogerlos cuando acaben y así poder
seguir la fiesta junto a ellos.

Parece que el pronóstico del tiempo
amenaza con lluvias para el viernes.
Nuestra idea es continuar con la
convocatoria tal y como está.

Fiesta

¡IMPORTANTE!
Habrá un tenderete de ropa perdida. No
olvidéis pasar por allí. La ropa que quede la
llevaremos a una O.N.G.

Mañana viernes 11 de marzo nos encontraremos
todos en la fiesta de la falla que esta vez nos
lleva a un “Carnaval de Culturas”
Necesitamos que seáis muy, pero muy puntuales
para no perderos ninguna de las actuaciones en
las que participan vuestros hijos/as.
La cita es a las 16:30h, ni un minuto antes ni uno
después… ¿Cómo lo ves? Además necesitamos
que vengáis con ropa para ayudar en la falla o
con algún toque o vestimenta de otra cultura.
Durante la fiesta podréis hacer un recorrido por
las diferentes culturas que hemos investigado en
los talleres de Duados a lo largo de la semana:
tendréis la oportunidad de visitar una playa
Hawaina, ver a un dragón llegado de la China,
meditar en el Tíbet, tocar los tambores de África,
participar de una celebración con indios
americanos, seguir a un elefante de la India y
bailar bollywood. También podréis visitar la
exposición de algunos de nuestros trabajos
realizados en los talleres de Presemana, así como
las presentaciones de las imágenes de todo lo
que hemos ido haciendo.
Os esperamos para disfrutar juntos de la fiesta
que con cariño y esfuerzo hemos preparado
entre todos para todos.
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