Colegio Sagrados Corazones
COLEGIO SAGRADOS CORAZONES
(Torrelavega)

CARNAVAL 6ºEP CURSO 17-18
Torrelavega, 31 de Enero 2018
Estimadas familias:
Como en ocasiones anteriores en el colegio estamos preparando los carnavales.
El tema elegido por el colegio para esta edición tiene relación con las distintas
“Civilizaciones” que han existido y existen a lo largo de la historia.
Teniendo en cuenta la temática general y relacionándolo con el uso de la
tecnología, ya que es algo que en nuestro curso trabajamos diariamente, 6º EP ha
elegido un disfraz que representa a la CIVILIZACIÓN DEL FUTURO.
Cada niño vendrá al colegio disfrazado el viernes día 9, por la tarde, desde
su casa. Los niños que hagan uso del comedor escolar deberán traer el disfraz por
la mañana en una percha con su nombre y apellidos. Al mediodía, a partir de las
2:30 de la tarde, los alumnos del comedor podrán subir a las aulas de 6ºEP para
cambiarse (junto con la ayuda de los tutores).
Como en años anteriores, los tutores necesitamos de vuestra colaboración para
acabar de ajustar los disfraces en casa. Este año no tendréis que realizar ninguna
confección para el disfraz ya que os proporcionaremos todo lo necesario. Solo la ropa
que deberán traer ese día.
A continuación os especificamos el material que llevarán vuestros hijos a casa y
cómo debe quedar el disfraz una vez puesto (dibujo):
Disfraz para las niñas.








Camiseta negra manga larga y leggins negros.
Cualquier zapato o playera envuelto en papel albal.
Un escudo triangular sobre la camiseta negra (realizado en el aula).
Un brazalete en la muñeca izquierda (realizado en el aula).
Un tutú plateado que irá colocado sobre el leggin negro.
Una peluca plateada.
Labios pintados de color llamativo (azul, etc.) y maquillaje
(optativo).
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Disfraz para los niños.






Camiseta negra manga larga y pantalones negros.
Cualquier zapato o playera envuelto en papel albal.
Pelo: engominado o pintado con spray plata (opcional)
Cinturón (realizado en el aula).
Un escudo triangular que colocaremos sobre la camiseta negra
(realizado en el aula).
 Un brazalete que ira colocado en la muñeca izquierda (realizado en el
aula).
 Una gafas que os entregaremos la semana que viene.

*IMPORTANTE: los niños pueden traer el pelo pintado con SPRAY
PLATEADO pero los tutores no se responsabilizan de pintar a los
alumnos en el aula. Deberán traerlo ya así de casa.

Muchas Gracias por vuestra colaboración.
Un saludo,
Los tutores de sexto de Educación Primaria

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