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                                                           CIRCULAR INFORMATIVA Nº6 17/18 
 

 Estimadas familias: 
 
 Un año más estamos convocados a participar en la fiesta de CARNAVAL, que tendrá lugar el VIERNES 9 de 
Febrero. 
               El tema de este curso es ÁFRICA. 
               Las familias y los alumnos que deseen desfilar  deben venir disfrazados. 
 
 Organización del desfile: 
 

De 15 a 15,05 h. Los alumnos de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP entrarán por sus respectivas puertas. 
 

De 15 a 15,15 h. las familias de los alumnos: 
 

- Desde 1º de E. Infantil hasta 2º de E. Primaria, entrarán al colegio por la puerta de la C/ Villalón: acceso 
directo al patio de E. Infantil, donde permanecerán. 

- De 3º de E. Primaria en adelante, entrarán por la puerta principal de la  C/ Castilla la Vieja  y de ahí a las 
pistas donde se colocarán. 

Habrá un servicio de orden, para atender las tareas de organización de los espacios. Contamos con que el respeto y 
las ganas de disfrutar sea la tónica general, como es habitual en nuestro Centro. 

 
De 15,15 a 16 h. DESFILE de alumnos, profesores y familias. Abrirán el desfile: profesores, familias y alumnos de 
ESO/Bachillerato/FP. Todos los cursos desfilaran por los dos espacios.  
 A diferencia de otros cursos, y como consecuencia de la construcción del POLIDEPORTIVO, una vez finalizado 
el desfile los alumnos regresarán a las clases donde disfrutarán de su fiesta. 
 
 Acabado el desfile, EL JURADO entregará los premios del concurso de disfraces en las siguientes categorías: 
E. Infantil, E. Primaria (2 premios), Secundaria, Bachillerato/FP, familias, profesores y como novedad,  premio a la 
clase. 
 
               Los alumnos de E.S.O. y Bachillerato celebrarán una fiesta en el Salón de Actos. ESO/Bachillerato saldrán a 
las 13,25 h. para poder participar en dicha fiesta. 
  Todos los alumnos saldrán con su tutor/a en el horario y puerta habitual. Si alguna familia necesita recoger a 
su hijo/a antes de la salida deben comunicarlo al tutor/a. 
 
 Las familias de los alumnos de comedor podrán pasar al centro a partir de las 14,30 horas para vestirles. 
 
 Las fotos del evento estarán disponibles en la página Web y redes sociales. 
 

Aprovecho para informarles que el tema de la Semana Cultural será también “África” y nos encantaría contar 
con sugerencias y voluntarios para poder organizar alguna actividad de interés para alumnos y/o familias. 
 
 Gracias por su colaboración. 
              Atentamente. 
  

 
       La Dirección 

Fuenlabrada, 1  de Febrero de 2018 
 

 
**NOTA INFORMATIVA: El 15 y 16 de febrero son días no lectivos. El 5 de Abril se abre el plazo de escolarización 
para alumnos de 1º Infantil (nacidos en 2015). Si tienen hijos/as que se incorporen al centro el curso 18/19 
rogamos nos informen para reservarles las solicitudes de admisión, bien en secretaría, a través de 
info@colegionile.es o llamando al teléfono 91 615 76 08.  



  


