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Torrelavega, 31 de enero 2018
Estimadas familias:
Como en ocasiones anteriores en el colegio estamos preparando los carnavales. El
tema elegido esta edición es un traje relacionado con “Civilizaciones a lo largo de la
historia”.
El disfraz que hemos elegido en primero de primaria es el del traje de Egipcio.
Al igual que el año pasado esta actividad no se va a limitar a la fiesta de disfraces,
sino que, como bien sabéis, en clase trabajaremos los diferentes contenidos del Antiguo
Egipto.
Este año también necesitamos vuestra colaboración para realizar los disfraces.
Para ello os entregamos el diseño, los materiales necesarios (bolsas de plástico,
gomets, aironfix, tela…) y las indicaciones para confeccionarlo.
El desfile tendrá lugar el próximo día 9 de febrero, a partir de las 15:00.
Este año cada niño vendrá al colegio disfrazado el viernes día 9 desde su casa
exceptuando los niños que hagan uso del comedor escolar que deberán traerlo por la
mañana en una percha con su nombre y apellido.
Deberéis confeccionar vestido azul tanto para los niños como para las niñas. A
continuación, os damos las explicaciones y os indicamos los complementos que llevará
cada uno.

Elaboración del disfraz
! Sin abrir la bolsa y cogiendo la parte delantera y la trasera cortar
un poco en el cuello por la parte sellada de la bolsa. La parte de atrás
abrirla un trocito verticalmente. (1)
! A la parte delantera se le da más forma y amplitud. (2)
! Para los brazos, abrir por la parte interna del pliegue de la bolsa
como indica el dibujo. (2)
! El largo de la bolsa será más o menos por encima del tobillo (sin que
les impida andar), esto dependerá de la altura de cada niño.
! A la altura de la cintura pegar el aironfix dorado que simula el
cinturón de 10 cm de ancho x 40 cm de largo, que es lo que mide la

	
  

bolsa sin abrir, este adorno se pondrá por delante y por detrás.
No se pone por el doble. Después se pegará también el adorno que
va en la parte delantera previamente decorado con los gomines de
colores siguiendo la serie, y la tira de 3cm de ancho.
! Para realizar el cuello cortar la cartulina según el patrón(*) y pegar
los gomines con la misma serie que en el anterior. Cuando se vista al
niño sujetar con un velcro de pegar para que quede a su medida.
Con la cartulina que nos ha sobrado haremos los brazaletes de 8 cm
de ancho por 23 cm de largo (ajustar a la medida del niño),
pegaremos los gomines con la misma serie y graparemos.
! Se colocará también un velcro en los costados para ajustar la bolsa
al cuerpo.
! El que lo desee también puede maquillarse como el personaje.

Para confeccionar el velo de los niños:
Cortaremos la tela según las medidas del patrón. Colocaremos la tela en la
cabeza y ponemos la cinta dorada por delante de la frente (por encima de la
tela). Daremos dos pequeños cortes en la tela a la altura de las orejas, y
pasaremos la cinta dorada por los cortes. Ataremos la cinta atrás con un velcro.
El resto de la cinta irá ocultado por la tela.

Para confeccionar el adorno de la cabeza de las niñas:
Adaptaremos la tira ancha de lentejuelas a la cabeza de la niña. En ella
colocaremos las cintas más estrechas distribuidas equitativamente de las sienes
hacia atrás (aproximadamente 10 tiras de 15cm cada una).
	
  

*El patrón con las medidas le encontraréis en la bolsa junto a los materiales.

El viernes 9 los niños/as vendrán vestidos con el pantalón del chándal del
colegio, y de calzado pueden utilizar las botas que habitualmente usan para el
cole y un jersey/sudadera azul.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Un saludo,
Los tutores de Primero
	
  

Queremos que los niños se encuentren felices entre nosotros.
Enriqueta Aymer (Fundadora SS.CC)

Sierrapando, 508 . 39317 Torrelavega (Cantabria). Teléfono: 942 881416
	
  

	
  

