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APORTACIONES PARA LA MEJORA (Copia literal de las respuestas)
En referencia a los disfraces, no me parece correcto que en un curso van niños/as con trajes hechos y otros
con trajes comprados. Deverían de ir todos iguales sean hechos o comprados (aunque soy partidaria de que se
hagan). Es complicado ponerse de acuerdo entre padres y madres, con lo que propondría siempre una
votación a mayoría.
En viernes mucho mejor. Hay mas padres que pueden asistir
Mejorar la megafonía y la instalación de sonido al final resultaba muy molesto
Este año ha sido bonito el tema y los bailes, pero en infantil nunca sabemos dónde van a actuar nuestros
hijos. La visibilidad nula. Y la canción mega corta
Este año ha sido más ágil todo el desfile. Enhorabuena por la organización y por la elección de la temática.
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En cuanto a la preparación creo que los disfraces deberían hacerlos los niños con materiales baratos y
reciclados en la clase de plástica del trimestre que corresponda.Tener a la abuela haciendo una falda preciosa,
eso sí.... no me parece muy educativo. El dragón que sacaron los niños que iban disfrazados de chinos, me
encantó. He echado en falta algo más de participación de sexto. Todos los años hacen algún teatrillo gracioso,
y este año se me ha quedado algo corto. Me parece muy buena idea que se pase esta encuesta.
El discurso inicial fue realizado de forma muy monótona. Podía haberse hecho para generar mas interes a
niños y mayores
Me parece que esta bien organizado por lo que no se me ocurre como podría mejorarlo aun más. Gracias
Invitar a padres y madres a que se disfrazaran también participando así en la actividad.
Es muy largo para los niños de infantil tanto rato alli sentaditos, después de bailar en la presentación donde
nombran a cada grupo podían saludar así los ven y antes de que bailen podían irse a sus clases.
Darle al "muy bien" el valor 1 va a llevar a error a muchas personas, porque "muy bien" se identifica con 5.
Ídem "Me ha gustado mucho"
Lo primero de todo agradecer la opción de dar nuestra opinion, en general creo que todo lo que rodea al
carnaval esta bien planteado, que los disfraces haya que trabajarlos en común y que el motivo sirva para que
aprendan , pero creo que debería ser una fiesta colectiva , es decir, bajo mi punto de vista seria mas divertido
y ameno hacer un desfile y una fiesta con actuaciones, batucadas , teatros, etc .... Creo que tener que estar 1:30
horas sentados viendo el resto de actuaciones no es la opción mas divertida especialmente para los niños.
Para los mas pequeños (la mía tiene 4) creo que es especialmente cansado mentalmente estar tanto tiempo
sentado, pero bueno , es una opinion. De nuevo gracias por darnos la oportunidad de opinar. Saluodosss
Los padres puedan ver a los niños pq si tenemos a vestirlos a lo q bajamos abajo ya no hay sitio para verlos
Ha faltado el chocolate para los peques ,más colaboración por parte de los papis y familiares pero en general
bien
Si hubiera sido el viernes como el año pasado sí hubiera podido asistir
Ha sido bonito y creativo. El involucrar a los niños y a sus familias en la elaboración de sus disfraces me
parece fundamental y fomenta la creatividad. Ha sido muy bonito. ¡¡Enhorabuena!!
Mucho ruido para los más pequeños, poca visibilidad para los padres, muy poca coordinación e información
con los padres y en consecuencia los niños (los de infantil) estaban la mitad estresados. No obstante, en
primaria no es lo mismo. Creo que se debería separar la fiesta infantil de la de primaria.
Conseguir que todos los padres puedan ver: yo no pude ver casi nada ya que estaba en tercera fila. Por cierto,
la última pregunta ("Valoración general del carnaval 2017") es confusa ya que si a uno le ha gustado mucho
uno le debe dar pocos puntos. Esto parece raro ya que la mayor puntuación suele corresponder con una
mejor percepción del hecho.
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No aporto mejoras, solo quiero agradecer lo vivido este año, el carnaval ha sido la evidencia de la estupenda
labor en el centro educativo a nivel general. La salida espontánea final de los niños y niñas al centro del recreo
y los abrazos entre niños y niñas de primero y sexto, de tercero y quinto, mezcla de cariño, colores y sabores
ha sido toda una lección para quien haya querido leer entre líneas. Muchas muchas gracias por ese momento
Tal como está organizado, está bien. Gracias por el esfuerzo
Ampliar la zona de los niños. Los que tenemos que vestir a los de infantil cuando puedes llegar al patio tienes
mínimo 2 filas de gente delante. El patio es suficientemente grande para duplicar el espacio para los niños,
que estarán más anchos y habría más zona para que los padres podamos ver a nuestros hijos
Se hace largo...se podía plantear algún desfile para q se vea bien a los niños...pq las actuaciones debido a la
gente no se ven y los abuelos q van a verlos estar de pie tanto rato se hace largo. Tb después de las 17 se
podía hacer algún tipo de baile disco movil...con algunos animadores...para hacer q la gente participe. Son
ideas...pero tb tengo q decir q este año ha sido mas corto y ameno q el año pasado...la obra de teatro se hacia
larga. Gracias por contar con nuestra participación. Un saludo
la puntuación es dudosa. el 1 es el máximo cuando suele ser lo contrario. Respecto a la duración como me
parace adecuada, ni largo ni corto, he puesto el 3.
Los disfraces deberían ser sencillos en todos los cursos, trabajados y pensados por los alumnos en todos los
niveles. Debería evitarse el llevar disfraces comprados
Avisar a las familias posicion de exhibicion de los cursos para que las familias se coloquen mas o menos en el
lugar de sus hijos
Es la primera vez que nos perdemos el carnaval por celebrarse en jueves. En viernes podemos ir los dos pero
el jueves ninguno.
Ha estado fenomenal, como siempre... ¡¡¡Un 10!!!
Me gustaria que se pusiera un tema y cada niño pueda ir con el disfraz que quiera,ya sea
comprado,fabricado...sin la obligacion de q vayan todos iguales.Las bolsas de basura en infantil tampoco me
gustan,que cada cual pueda decidir.
Quiero agradecer el buen ambiente reinante, la temática del carnaval, la ilusión que transmitieron los
participantes. Por favor seguir trabajando aspectos como el respeto y curiosidad por las cosas que nos hacen
diferentes y únicos, en un mundo globalizado lleno de estereotipos que nos hacen perder nuestra identidad
Gracias
Sabemos que es difícil, pero no todo el mundo podía ver a los niños. Otro tema que no sé si se puede mejorar
es el equipo de sonido. Distorsiona mucho cuando suena música y no se oye claro cuando se habla por el
micro.
Libertad elección disfraz
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Aunque signifique alargarlo un poco, tal vez hacer un baile por cada curso de infantil en vez de uno todos
juntos. Este tipo de eventos hace especial ilusión a los padres cuanto más pequeños son, por lo que se
agradecería poder verlos un poco mejor.
Mi hijo cursa primero de infantil y es de los más pequeños. A mí me gusta mucho el carnaval y las fiestas
escolares, y aunque no he podido ir, por los videos y el relato de mi mujer (que sí ha asistido) entiendo que mi
hijo no ha dejado de llorar en todo el desfile. Tal vez algunos niños, como mi hijo, sean un poco pequeños en
primero de infantil para hacer una actividad tan pautada, como caminar una y otra vuelta rodeados de un
amontonamiento de gente desconocida, obligatoriamente. Tal vez se les podría ofrecer alguna otra actividad
más libre, aunque no sea tan vistosa. De todos modos, mi comentario no es a modo de queja. Es un aporte.
Aprecio el esfuerzo que llevan estos eventos.
En mi caso tuve que preparar una falda para la kumbia. No me parece un disfraz muy acertado ya que es una
falda con tanto vuelo que debes hacerla de propio si o si. En cambio el disfraz del mismo curso para los niños
era camisa y pantalon blanco con un pañuelo rojo. Creo que no estaba muy equilibrado en cuanto a dificultad
y gasto. Me gustaría que los niños participaran mas... (o algo) en la elaboración de su disfraz incluso que
hicieran algun elemento comun como el dragón...que me parecio una buenisima idea.
Los de infantil podrían hacer un baile por curso, para poder verles un poquito mejor. Y no sé cómo se podría
hacer, pero para los padres es muy complicado ver a los niños...
Ann Ciar por megafonia qué grupo sale, con qué canción, o país como este año... Si no es complicado seguir
el tema
Me gusto y muy bien organizado.
Si no estás en primera fila la visibilidad se nos hace muy difícil . Sabiendo la posición de los niños , podrían
ubicarnos a los padres por zonas según el curso , por ejemplo .
Mi marido no pudo asistir al ser jueves. Y no lo vimos bien porque no sabíamos en que sitio estaban
colocados los niños de 5 años y ya cuando se pusieron en su sitio ya era tarde para moverme y estaba muy
lejos. Comenzaron a bailar y ni nos habíamos enterado porque la presentación fue después del baile de
infantil. por lo demás muy bien, los niños geniales y un disfraz vistoso y sencillo
Mejorar la megafonía, suena muy mal. Enhorabuena por el resto
Cuando entraron los niños de infantil, en mi opinión eliminaría el paseillo que dieron antes de sentarse; para
ir más al grano. Me resultó más entretenido que el curso pasado; q en mi opinión fue demasiado largo.
Que la presentación y los bailes se hagan mirando hacia el semicubierto y que los chicos bailen mas centrados
en el espacio. Gracias por el trabajo y por mantener esta actividad que tanto les gusta a los niños.
Yo creo que para los niños de infantil es mucho rato el que tienen que estar sentados Podria haber un rato de
musica para que cada niño/a pueda jugar y bailar con sus amigos de forma libre
Estaría bien que luego tuvieran algo más de música para bailar
C.E.I.P. César Augusto. C/Pedro III El Grande, nº 5 – 50009 Zaragoza – Tel./Fax 976 56 32 16
Correo electrónico: cpcauzaragoza@educa.aragon.es – Web: http://ceipcesaraugusto.catedu.es

Departamento de Educación, Cultura y Deporte

C.E.I.P. César Augusto

Si hace buen tiempo, dejar un rato más la música para que bailen
Unas gradas ( jeje). La verdad que ha sido el primer año porque el peque va a primero de infantil y nos ha
encantado.
Me pareció hermoso muy bien organizado para Mi perfecto cada día los padres nos implicados mas salí muy
feliz de ver a los niños bailar con tantas ganas
Que no tengan que esperar tanto los niños de infantil.
Acceso a los niños de infantil para darles su abrigo y quizás que salgan los primeros y estén luego quietos
esperando sea incómodo,alternativas por ej que hagan dos bailes cortitos. Muchas gracias
Los niños de infantil podrían cantar una canción por curso . Así participarían más.
El año pasado pedi permiso en el trabajo de 3 a 5 y no pude verla porque salió a eso de las 6. Este año pedi
permiso de 5 a 7 y salió antes de las 5, no pude verla. Entiendo que es complicado saber de antemano la
duracion del mismo pero estaria muy bien enviaseis un planing para poder asistir el proximo año. Muchas
gracias
Hay familias que no pueden acudir en jueves pero el viernes sí. Espero que se valore
Que infantil bailen cada uno x cursos con tanto niño no se pueden ver bien
La megafonia es horrorosa. Deberian arreglarla o cambiarla ya que ensorda
Ninguna
quizás recuperar el espiritu transgresor propio del carnaval
Que hagan los disfraces en la asignatura de plástica y que sea exclusivamente para la comunidad escolar. Los
padres NO DEBERÍAN DE ESTAR PRESENTES Y MENOS LIS ABUELOS. Y que no haya gente con
preferencias que lo vean desde la ventana de las aulas. Y que se disfracen todos los profesores si se tienen que
disfrazar todos los alumnos. Que nos hacen gastar dinero y tiempo que no tenemos. El colegio es para los
niños no para los padres.
Mejor el viernes para facilitar la asistencia de mas padres. Mas participacion de los padres para mejorar la
organizacion y "espectaculo" del carnaval.
Como madre de niña de 2 Infantil comentar que no vimos nada del baile a nuestros hijos ya que al bailar todo
el Ninos juntos es imposible verlos. Pediría una solución para esto. Gracias
Imagino que debido a la falta de mejor información, los niños que se disfrazaron de cowboys bailaron música
del Altiplano, algo totalmente contra natura y fuera de la realidad. Sólo pido más precisión a la hora de elegir
los contextos en que se fundamentan y desarrollan nuestras fiestas escolares.
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En este carnaval he echado de menos una mejor coordinación entre madres/padres con las tutoras y mayor
flexibilidad en la elaboración del disfraz. Prefiero la celebración en viernes ya que luego permite un espacio de
juego en el patio y le da una continuidad para que los chicos disfrutan con sus trajes (tal vez este año no ha
sido posible porque se celebraran dos partidos...). Muchas gracias por consultar nuestra opinión.
Igual que en Infantil los disfraces lo hacen los padres y está muy bien porque los implicas y se hacen con
materiales sencillos, reciclados y baratos en primaria no se hace nada. Cada uno lo hace como quiere o lo
compra en un chino y solucionado. Unos iban muy bien y otros muy mal porque no tienen todos los mismo
medios.... Da la sensación que en primaria es un mero trámite el Carnaval dónde se dice de lo que tienen que
ir y cada familia que haga lo que quiera. Sólo se preparan unos bailes y nada más. Creo que se debería dar el
mismo sentido del Carnaval en Infantil como en primaria ya que es el mismo Colegio. NO había ningún
profesor de primaria disfrazado mientras que en infantil iban todos disfrazados. No queda nada bien la
verdad......
En próximos años se podría montar alguna pequeña grada para que los padres y familiares estén algo más
cómodos viendo el carnaval que han preparado con tan esmero los alumnos.
Que los alumnos de infantil tenga cada curso su propio baile. Este año al estar los tres cursos a la vez no se
apreciaban bien los niños.
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