
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CARNAVAL 2007 

“VOLEM UNA MAR NETA 
 
Cada clase debe confeccionar su disfraz. 
Cada nivel deberá confeccionar un estandarte en el 
que aparecerá el cuadro que ha inspirado el 
disfraz, el nombre del nivel y el nombre del autor. 
 
SEMANA DE CARNAVAL 

 
El lunes por la tarde el Rey del Carnaval pasará por 
todas las clases para pregonar el bando declarando 
la Semana del Carnaval y dejando por escrito dicho 
bando para que los/as alumnos/as lo tengan 
presente. Explicará, también, las consignas que 
deben traer a la escuela y que serán acumulativas. 
Martes: Delantal 
Miércoles: Pañuelo 
Jueves: Corbata 
Viernes: Disfraz 
Cada tarde el Rey del Carnaval pasará por todas las 
clases para comprobar que han traído la consigna, 
el que no lo lleve le pintará la cara con una cera de 
maquillaje. 
Para crear ambiente el Rey del Carnaval al entrar 
en la clase dirá una rima : 
“Ara arriba Carnestoltes 
tots eixim a pasejar 
es possem una disfressa 
per saltar, cantar i ballar” 
A la que todos/as los/as niños/as de la clase deben 
constestar: 
“Ballarem, 
cantarem, 
la disfressa es posarem” 

¡Se tiene que explicar y enseñar la respuesta a 
los chavales! 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
FIESTA DE CARNAVAL (VIERNES 24 DE 
FEBRERO) 
 
3’20 Salida del colegio (Se pide máxima 
puntualidad).  
Los/as niños/as de Infantil saldrán por la puerta 
de sus pabellones en la calle Calvari. Una vez que 
hayan bajado por dicha calle, los /as niños/as de 
Primaria se irán incorporando saliendo por la puerta 
de la calle Calavari que está al lado de la rampa que 
accede a la segunda planta. 
En la cabecera se colocará la pancarta del Carnaval. 
En los niños de Infantil y primer ciclo de primaria 
irá un alumno de sexto llevando el estandarte. En 
segundo y tercer ciclo lo llevará un/a niño/a del 
nivel. 
Las charangas se intercalaran por el medio para 
que todos puedan disfrutar de la música. 
3’35 Lectura del Pregón 
Desde el balcón del Ayuntamiento el Rey del 
Carnaval y su corte leerá el Pregón. Una vez leído 
seguiremos el pasacalles hasta llegar al colegio. 
4’00 Llegada al colegio 
Los niños irán entrando en el colegio (las madres y 
los padres no podrán acceder al recinto escolar) se 
colocarán en el patio central en los espacios que se 
designen. La banda del colegio tocará la danza 
“Palmear y danzar” y todos/as la bailaran. 
Aparecerá Doña Cuaresma y cerrara la fiesta. 
4’20 Chocolate Primaria 
El AMPA repartirá el chocolate a los/as niños/as 
de Primaria. 
Los/as niños y niñas de Infantil se irán a sus 
pabellones. 
4’30 Chocolate Infantil 
Los/as niños y niñas de Infantil se entregarán a sus 
madres y padres para que tomen el chocolate. 

 
 

 



 
 
 


