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 ¡CARNAVAL, CARNAVAL! 

 Estimadas familias / familia agurgarriak: 

 Os escribimos esta circular para recordaros que el viernes 17 de febrero 

 celebraremos la llegada del Carnaval. 

 Como  en  años  anteriores  realizaremos  el  tradicional  desfile,  según  la 

 siguiente organización: 

 -  Salida  del  Centro  hacia  las  12:15  horas,  acompañados  por  la 

 txaranga. 

 -  El  desfile  transcurrirá  por  calle  Pitillas  y  calle  San  Francisco,  hasta 

 la Plaza Carlos III. 

 -  Una  vez  llegados  a  la  plaza,  se  leerá  un  pregón  desde  el  balcón  del 

 Ayuntamiento  y,  a  continuación,  los  diferentes  grupos  bailarán  las 

 danzas  típicas  de  Carnaval,  amenizadas  por  la  txaranga. 

 IMPORTANTE:  Habrá  unas  vallas  delimitando  el  espacio  del  óvalo. 

 Las  familias  deben  colocarse  por  detrás  de  las  mismas  para  que  el 

 alumnado se pueda colocar delante. 

 -  Se  regresará  al  Centro  por  el  túnel  subterráneo  y  el  alumnado 

 subirá a recoger sus enseres a sus aulas. 

 -  Todo  el  alumnado  terminará  la  actividad  lectiva  a  las  14:00  horas, 

 excepto  el  alumnado  de  ESO  que  permanecerá  en  el  Centro  hasta 

 las 15:00 realizando actividades lúdicas. 

 -  AVISO  :  en  caso  de  condiciones  meteorológicas  adversas,  que 
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 impidan  el  desfile  por  el  pueblo,  la  jornada  transcurrirá  en  el 

 colegio,  a puerta cerrada. 

 Por  último,  informaros  que  habrá  servicio  de  comedor  para  los 

 alumnos/as  que  habitualmente  lo  utilizan.  Es  muy  importante  que  nos 

 comuniquéis  si  vuestros  hijos/as  no  van  a  utilizarlo  en  este  día  ,  a  través 

 de la dirección de correo electrónico: 

 cpoliteservicioscomplementarios@educacion.navarra.es 

 El  autobús  escolar  partirá  del  Colegio  a  las  15:00  horas,  también 

 siguiendo su horario habitual. 

 Os  invitamos  a  todas  y  todos  a  que  compartáis  nuevamente  esta 

 jornada festiva con nuestro centro educativo. 

 Un afectuoso saludo / agur bero bat. 

 En Olite/Erriberri, a 3 de febrero de 2023. 

 La Comisión de Festejos y el Equipo Directivo. 


