Antroxu 2020. C.P. EL COTO
Érase una vez… un Antroxu en África
Wellcome to África
Al igual que otros años, nuestro centro celebrará el Antroxu. Será el próximo JUEVES 20 DE
FEBRERO y habrá unas actividades encaminadas a que el alumnado aumente sus conocimientos
en torno a esta celebración, su temática y disfrute de la misma.
• Todos/as los/as alumnos/as que deseen disfrazarse lo harán en sus casas y acudirán así
al colegio (No se traerá nada en bolsas).
• Aquellos objetos que usados inadecuadamente puedan provocar lesiones les serán
retirados.
En nuestro deseo de hacer partícipes a todos los miembros de la comunidad educativa, EL
CLAUSTRO DE PROFESORES INVITA A LAS FAMILIAS A PARTICIPAR EN EL DESFILE.
09:00 –10:30 horas: actividades en clase en torno a la tradición del carnaval y a la temática de
este año, ÁFRICA. Terminarán de acicalarse y se realizarán fotos individuales y de aula para UNA
POSTERIOR EXPOSICIÓN EN EL CENTRO que podréis visitar.
11:00 – 12:00 horas: salida al patio. Desfile por la localidad según itinerario que se indique.
Parada en la plaza de la iglesia para leer el pregón y bailar todos juntos una danza tradicional
africana.
12:00-13:00: desfile de disfraces en el patio del colegio.
13:15 horas aprox.: chocolate con churros para el alumnado ofrecido por el AMPA.
Por clases y acompañados/as de su tutor/a los recogerán para degustarlo en un lugar del
patio o en el aula. Todos los desperdicios se llevarán al contenedor correspondiente.
13:45 horas: subida a clase.
Se tocará el timbre, los niños harán las filas en la cancha y subirán a clase con los
tutores/as.
14:00 horas: salida.
IMPORTANTE: No se debe dar publicidad a ninguna foto sin autorización de quienes en
ella aparecen. Las fotos que se hagan al alumnado y la publicidad que se realice con ellas
están sujetas a la legislación vigente, artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen, por la Ley 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor y por
la ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de datos de carácter personal.

Nota: En caso de lluvia se enviará nueva información.

Inscripciones para el desfile en el centro
1. PARTICIPANTES
Aunque este año no habrá concurso y por tanto, tampoco habrá fallo del jurado, el desfile en el
centro se realizará de la misma manera que en años anteriores.
Podrá participar todo el alumnado y las familias que lo deseen de la siguiente forma:
INDIVIDUAL /PAREJA /GRUPO (Cada pareja o grupo nombrará un representante que será el del
curso más alto de todos los componentes y sólo se inscribirán en ese curso. Si hay varios del
mismo, el representante será el primero por orden alfabético. El representante presentará la lista
de los componentes de la pareja o grupo).
Durante el desfile habrá tiempo para realizar bailes, dramatizar los disfraces… o cualquier otra
cosa que se os ocurra.
Entre todos debemos hacer hincapié en lo importante de la celebración: EL CONOCIMIENTO Y
RESPETO POR LAS TRADICIONES QUE FORMAN PARTE DE NUESTRA IDENTIDAD Y EL APRENDIZAJE
Y DISFRUTE DEL ALUMNADO.

2. INSCRIPCIÓN DEL ALUMNADO
Se realizará en el aula. Los participantes se lo comunicarán a su tutor/a antes de las 14:00 horas
del día 17/02/2019.
Los/as tutores/as rellenarán la hoja de inscripción en la que se hará constar:
•
•

Nombre del alumno/a, pareja o del grupo (y cada uno/a de sus componentes).
Título del disfraz (mandarlo escrito de casa).

3. PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
Aquellas familias que deseen participar en el desfile del centro MANDARÁN UNA NOTA AL
TUTOR/A INDICANDO SU NOMBRE Y EL TÍTULO DE SU DISFRAZ.
PODRÁN HACERLO HASTA LAS 14:00H DEL 17 DE FEBRERO.
El 20 de febrero todas las familias DESFILARÁN EN EL LUGAR QUE SE LES INDIQUE, DETRÁS DEL
ALUMNADO (para facilitar el buen funcionamiento de la actividad).
Al finalizar el desfile es importante que PASEN AL PATIO para posar en el “PHOTOCALL”
destinado a las familias.

RECORDAMOS QUE EL ALUMNADO ESTARÁ A CARGO EN TODO MOMENTO DE LAS
TUTORAS Y QUE SOLO DESFILARÁN CON EL ALUMNADO, EN EL LUGAR QUE SE LES
INDIQUE, LOS FAMILIARES QUE ESTÉN DISFRAZADOS.

El Entrego, 07 de febrero de 2020

