Canterbury School
Gran Canaria

Viernes, 25 de febrero 2011
Estimados padres:
Ya ha llegado el Carnaval y como cada año es un placer para nosotros festejarlo con
nuestros alumnos. La fiesta que será el próximo viernes 4 de marzo,
marzo, es única y
exclusivamente para los niños,
niños por lo que la presencia de los padres dificultaría el
trabajo de los profesores y el control de la clase. Muchos niños especialmente los más
pequeños, se comportan de una manera diferente cuando están los padres y eso influye en el
resto.
Al igual que el pasado año y para una mejor organización, nos sería de gran
ayuda que viniesen ya vestidos por la mañana.
mañana O sea, con el disfraz y los
accesorios desde casa.

Rogamos tengan en cuenta traer zapatos cómodos,
cómodos pues estarán aquí todo el día haciendo
juegos, talleres, bailes, etc.… Además, sería conveniente traer algo de abrigo, el tiempo está
muy variable y algunos disfraces son algo ligeros. Pedimos comprensión y apoyo en este
asunto.
El colegio permanecerá cerrado por motivo de esta festividad los días
7 y 8 de marzo

See the English Version on the back
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Canterbury School
Gran Canaria

Dear Parents,
Carnival has arrived and we will be celebrating our party on Friday 4th March. We remind parents that this party
is for the children to celebrate with their teachers only. This year it would help us to enjoy the day more, if the
children came to school already dressed in their costumes. We ask you to ensure that the children wear or bring
comfortable shoes as they will be playing games, dancing, etc… throughout the day. It is also important that they
bring something warm to wear (coat, jacket) as the weather is changeable and some costumes are very thin.
Thank you for your understanding.
The school will be closed for the Carnival Holiday on the
7th and 8th March

Happy Carnival 2011
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