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[Carnaval 2010]
ACTUALIDAD

En nuestro colegio de Méntrida, ya desde 
muchos años se celebran los carnavales. 
Empezaron aproximadamente por el año 
1991, disfrazándose solamente los más 
pequeños, infantil. Posteriormente, se 
empezó a hacer el desfile con la 
participación de todo el colegio, el martes 
de carnaval por la tarde, y no era tan 
colorido y multitudinario como ahora.

Pasó el tiempo y se empezó a celebrar el 
viernes antes de carnaval, por la mañana.
Desde hace cuatro años hacemos también 
en nuestro colegio la Carnavalina, de lunes 
a jueves. Consiste en irse disfrazando poco 
a poco hasta completar un disfraz. Este 
año nos hemos disfrazado del explorador 
Wally, el año pasado de superhéroes, y el 
anterior de piratas.

Este año, el viernes 12 de febrero 
celebramos la fiesta del carnaval. Por la 
mañana llegamos disfrazados al cole y nos 
encontramos a todos los profes 
disfrazados… y ¡hasta el director! Los 
disfraces estaban relacionados con 
cuentos y series de dibujos animados que 
hemos visto en la tele.

Nosotros, los de 3º de primaria, íbamos de 
Picapiedra (The Flinstones). 

Nuestros profesores construyeron el 
Troncomovil y por turnos lo conducíamos 
durante el desfile.
 

A las 11:30, comenzó el desfile. Este año, 
debido a las obras, cambiamos el 
recorrido, pasando primero por la plaza 
grande y luego por la plaza chica, para 
acabar en el polideportivo. Cuando 
llegamos al polideportivo cada curso 
desfiló e hizo su actuación con las 
músicas que tenían relación con sus 
disfraces. Primero, los niños de la 
guardería, que iban de Pocoyo, Hello Kitty 
y la Abeja Maya, algunos lloraban, otros 
estaban asustados, pero eran muy 
graciosos. Los niños de 3 años iban de 
Mickey y Minnie. Los de 4 años de Donald 
y Daisy. Los de 5 años de Peter Pan y 
Campanilla. En primero iban de La Ratita 
Presumida. Los de 2º de los Pitufos, con la 
actuación estelar de Gargamel y Azrael. 
Los cuartos iban de Caperucita Roja y el 
Lobo. Los de 5º iban de Blancanieves, con 
Soledad de madrastra, y las Blancanieves 
iban muy guapas; nos reímos mucho con 
ellas, mejor dicho ellos  ¡¡¡ eran los profes 
Pablo, Axel y José Antonio!!! Por último, 
los de 6º representaban el cuento de 
Aladino y el entierro de la Sardina. 
También las madres del AMPA iban de 
Trancas y Barrancas.

Para terminar, todos juntos, niños, 
profesores, padres, madres, el director, 
bailamos la canción de Karina: Aires de 
Fiesta. Acabamos todos muy cansados, 
pero mereció la pena, porque el carnaval 
quedó muy colorido y fue muy divertido.

La celebración del Carnaval tiene su origen en fiestas paganas,
como las que se realizaban en honor a Baco, el Dios del vino,
las saturnales y las lupercales romanas,o las que se realizaban
en honor del buey Apis en Egipto.”
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Según algunos historiadores, los orígenes de las fiestas 
de Carnaval se remontan a las antiguas Sumeria y Egipto, 
hace más de 5.000 años.

La Carnavalina consiste 
en irse disfrazando
poco a poco, hasta 

completar un disfraz.
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