COLEGIO CAMINO DE SANTIAGO ZIZUR MAYOR
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Febrero-February-Otsaila 2016
Día-Day-Eguna 5
PROGRAMA DE LA FIESTA
14:50 horas: Entrada al Colegio. Colocación de disfraces.
15:00 horas: Salida a la pista cubierta. Colocación en el espacio
señalado para cada curso.
15:10 horas: Saludo. Presentación. Lectura del Pregón de Carnaval.
15:15 horas: Comienzo del desfile. (Empiezan los de 1º de Infantil y
finalizan los de 6º de E.P.)

1º de EI: Mariquitas
2º de EI: Abejas
3º de EI: Hormigas
1º de EP: Las 4 estaciones
2º de EP: Arqueólogos
3ºy 4º de EP:Los cuatro elementos de la naturaleza
5º de EP: Índios
6º de EP: Medusas
16:15 horas: Acceso a las clases.
16:30 horas: Encuentro de la Comunidad Educativa. Chistorrada y
baile.
La Asociación de Padres y Madres ha preparado una chistorrada a
base de bocatas y refrescos. Se trata de que todos pasemos un buen
rato juntos tras el desfile del Carnaval.
Toda la Comunidad Escolar está invitada a adquirir un bocata y un refresco al módico precio de 1,50 euros
La chistorra se repartirá en los porches del comedor del colegio. Todo
lo que se recaude se destinará a mejoras en el colegio.
¡Feliz Carnaval!

Happy Carnival!

Inauteriak ongi pasa!

Cuando a las tres,
las puertas del cole se han abierto,
de colores la escalera se ha cubierto
¡Qué curioso!
no era la imagen de todos los días,
todo, tenía tintes de alegría.
¿Qué está pasando? me he preguntado
¡Claro!
no se puede ser más despistado:
el Carnaval al cole, ha llegado.
QUERRÁN SABER QUÉ TEMA TRATAMOS…
ESTE AÑO ABORDAMOS LA TIERRA.
Por la puerta han entrado:
mariquitas, abejas y hormigas
indios y medusas,
arqueólogos, agua, tierra, fuego y aire
y las estaciones con su diversidad.
Mariquitas y mariposas
Vuelan sin cesar
Van buscando a las hormigas
Para todas juntas poder bailar

Cuánto color, cuánto calor,
Cuánto aire, cuánto frio
Llegan las estaciones
¡Nos traen mucho ruido!
Estos arqueólogos
En busca del Arca Perdida van
Recorren desiertos y aldeas
Excavan sin cesar, algo descubrirán
Los alumnos de 3º y 4º salen unidos
Este año forman equipo
Son los cuatro elementos de la Tierra
¡Qué algarabía, cuánto júbilo!
Los indios no pueden faltar
Con sus plumas y alaridos
¡Cuidado, poneros a salvo!
Y admirad su colorido
Este año los de sexto
Nos quieren sorprender
¿Tal vez son medusas?...
Pronto lo vamos a reconocer

