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FIESTA DE CARNAVAL  2017-18 
 

CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA 
             (BENAGALBÓN) 
    

 
EL ORDEN DE LAS   ACTUACIONES SERÁ EL SIGUIENTE: 
 
Infantil:    Gotas de agua 
 
Actividades extraescolares Zumba 

 
Primero:   Pececitos de colores 

 
Segundo:  Chubasqueros 

 
Tercero:  Capitán Pescanova  

 
Cuarto:  Pack de botellas de agua 

 
Quinto:  Nubes de lluvia 

 
Sexto:  Botellas de agua mineral 

 
 
La fiesta comenzará en el momento que esté colocado el escenario y el audio, para lo que necesitamos ayuda 

(aproximadamente las 10:30).  
Recordamos que, en  las fiestas con alumnado y familiares, es necesario que se respeten las normas (se 
adjuntan a continuación). Siendo muy importante no sobrepasar la zona delimitada para el alumnado. Es una 
fiesta para ellos donde permitimos la entrada a las familias. Importante también colaborar con los 
voluntarios/as (papás y mamás del centro) que nos ayudarán en la organización. 
 

 
Es recordamos el horario lectivo es, como todos los días, de 9 a 14 horas. El alumnado, una vez 

terminada la fiesta, irá a sus respectivas aulas, no pudiendo abandonar el centro, salvo con su 

correspondiente justificación, que será entregada al tutor/a o en Secretaría antes de las 10. 

Si todos/as colaboramos podremos disfrutar todos de las actuaciones que el alumnado ha preparado con 
tanta ilusión. 
 
El Equipo Directivo 
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NORMAS PARA UN BUEN DESARROLLO DE LAS FIESTAS 
 

- La duración máxima será de dos horas, siempre que sea posible. 

 
- La entrada de las familias se realizará una vez que esté todo el alumnado acomodado en sus 

respectivos espacios. 

 
- Todas las personas permanecerán sentadas durante el desarrollo de la fiesta. 

Se delimitarán los espacios para alumnado y familias con cinta. 
 

- Cada clase designará a dos  padres o madres (o uno si la actuación es conjunta de más de un 

curso)  para realizar las fotos y/o grabaciones pertinentes de la actuación de su curso, siendo 

estos los únicos que podrán aproximarse al escenario, procurando ocasionar las menores 

molestias posibles. Llevarán un chaleco reflectante de color identificativo. 

 
- El horario lectivo es, como todos los días, de 9 a 14 horas. El alumnado, una vez terminada la 

fiesta, irá a sus respectivas aulas, no pudiendo abandonar el centro, salvo con su 

correspondiente justificación, que será entregada al tutor/a o en Secretaría antes de las 10. 

 
- Las familias que no deseen que sus hijos/as se queden en el servicio de comedor, deberán 

avisarlo a primera hora, ya que a las 9:30 se pasará por las clases para hacer un recuento de 

comensales para no elaborar comida de más. 

 
- Durante el horario lectivo el alumnado estará bajo la responsabilidad de sus respectivos 

tutores/as, rogándose a las familias se abstengan de interferir en estas tareas. 

 
 

- Habrá padres y/o madres voluntarias para colaborar en el mejor desarrollo de las fiestas y 

ayudar en el cumplimiento de estas normas durante el desarrollo de las fiestas. Llevarán un 

chaleco reflectante de color identificativo. 

 
- Se transmitirán todas estas normas, por escrito, a toda la Comunidad Educativa cada vez que 

vaya a producirse un evento de estas características. 

 
- Una vez finalizada la fiesta, todas las familias desalojarán el recinto escolar por la puerta del 

polideportivo, por la que han hecho la entrada. Rogamos comprensión y colaboración para el 

buen funcionamiento de este evento. 

 
 

 

 

 

 

 


