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Un antroxu con mucho 
cuentu 
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Información 
 
 

Toda la información ,  fotos 
y actividades se podrán 

consultar en nuestro blog:  
 

aventuradelospelayines.blogspot.com 
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Días pre-
vios:  
 
Decora-
ción del 
centro. La AMPA colabora en la 
decoración del Salón de Actos 
y entrada al centro, con moti-
vos alusivos al carnaval. 

 
Actividades en el aula. En las 
distintas clases se trabajará el 
significado de la festividad y 
se propondrán trabajos alusi-
vos.  Muchos de ellos se ex-
pondrán en aulas y pasillos. 

 
Concurso de car teles. El alum-
nado de 5º y 6º par ticipará en 
un concurso de car teles anun-
ciando el Carnaval del Colegio. 
Se harán en las clases de Edu-
cación Plástica y habrá pre-
mios y exposición de trabajos. 

Un antroxu con mucho cuentu Toda la semana (del 20 al 
24):  
 
Taller de “frixuelos” y 
“picatostes” 
Como viene siendo habitual 
en nuestro Colegio,  durante 
la semana previa al Carnaval, 
todo el alumnado par ticipa en 
un didáctico y “sabroso” taller 
donde aprenden a elaborar y 
degustan dos postres típicos 
de la festividad: “frixuelos” y 
“picatostes”. La Asociación de 
Madres y Padres será la encar-
gada de desarrollar lo. 
Avisad al tutor/a de posibles 
intolerancias a los alimentos. 

 

 Miércoles,22 y jueves,23:  
 
“De la cabeza a los pies, de 
los pies a la cabeza...” 
Estos dos días vendremos 
“disfrazados” con prendas di-
ver tidas: tocado, gorro, som-
brero… para nuestras cabe-
zas; calcetines chillones y 
“molones” para nuestros pies. 
Hay que estar a tentos a las 
consignas que se colgarán en 
el centro. 

Viernes 24, el  gran día: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Desfile 
El viernes vendremos disfra-
zados “con  cuentu” y, si el 
t iempo lo permite, haremos un 
desfile por el barrio. Si l lueve, 
nuestro recorrido será más 
cor to, en la cancha. 

 
Festival de charangas y chiri-
gotas 
Como novedad  tendremos un 
festival de charangas y chiri-
gotas de los distintos cursos. 
Las podrán disfrutar familias 
y alumnado. 

 

Chocolatada 
Para no perder la tradición, to-
dos juntos podremos disfrutar 
de un riquísimo  chocolate con 
bizcochos. 
Avisad al tutor/a de posibles 
intolerancias a los alimentos 


