
FESTIVALES DE NAVIDAD 

 

- 2001: “La sal y el Fermientu” 

- 2002: “El abeto, la estrella y el viento” 

- 2003: “La flauta mágica” 

- 2004: “La corona del Rey León” 

- 2005: “Don Quijote de la Mancha” 

- 2006: “La foto de Navidad” 

- 2007: “Blancanieves y los enanitos” 

- 2008: “El flautista de Hamelin” 

- 2009: “Historias de Zarzuelas” 

- 2010: “El príncipe Cascanueces” 

- 2011: “De película” (EI La Sirenita; 1ºciclo Cantando bajo la lluvia; 

2ºciclo Mary Poppins y 3ºciclo Do Re Mi de Sonrisas y Lágrimas) 

- 2012: “Un viaje por el mundo” (EI México; 1ºciclo Haway; 2ºciclo 

Indios americanos y 3ºciclo Escocia) 

- 2013: “Aquellos maravillosos bailes” (EI: La yenca y los pajaritos; 

1º ciclo: Greasse; el garaje, 2º ciclo: Un nuevo sitio disponed del 

musical “El diluvio que viene”; 3º ciclo: Oh Susana) 

- 2014: “Asturias patria querida, Asturias de mis amores” (infantil 

marineros, 1º ciclo mercado astur, 2º ciclo mineros y 3º ciclo 

pescadores) 

- 2015: “Todos con la música” 

- 2016: “Erase una vez…” infantil canción “las tres cabritinas” , 1º/2º 

“Hansel y Gretel”, 3º/4º “Alí Babá  y los 11 ladrones”, 5º/6º cuento 

al revés: “A snack at three little pigs´horse” 

 

CARNAVAL 

 

     -    2001: EI Brasileños 

                    EP libre 

- 2002: EI Arlequines 

                    EP libre 

- 2003: EI Caperucitas y enanitos 

               EP libre 

- 2004: EI Piratas 

               EP libre 

- 2005: EI Indios 

                       1º ciclo moros, 

                       2º ciclo chinos, 

                       3º ciclo africanos 

- 2006: EI vaqueros y can can 

                            1º ciclo chulapos,  



                                2º ciclo charleston, 

                                3º ciclo roqueros 

    ´-    2007: EI mexicanos 

                    1º ciclo magos, 2º ciclo baraja, 3º ciclo variado 

- 2008: EI Los reyes del carnaval 

                                1º ciclo frutas,  

                                2º ciclo muñecos de nieve,  

                                3º ciclo escolares 

- 2009:  “Alicia en el país de las maravillas” 

- 2010: “Astérix y Obélix” 

- 2011: Charangas: EI marineros,  

                           1º ciclo semáforos, 

                           2º ciclo brasileños 

                           3º ciclo sevillanas 

- 2012: EI Damas y Caballeros 

                           1º ciclo flores y jardineros, 

                           2º ciclo Zipi Zape,  

                           3º ciclo Hippies 

-   2013: Caretas de goma eva. EI: abejas 

                           1º ciclo: gatos y conejos 

                           2º ciclo: reyes y reinas 

                           3º ciclo: el circo (“Susanita y el ratón”,  

                                 “la chinita”, “Don Pepito y Don José”, 

                                 “la gallina turuleta” y “En el auto ..” 

- 2014: Profesiones. E. Infantil : pintores 

                                 1º ciclo EP: cocineros  

                                 2º ciclo EP: médicos 

                                 3º ciclo EP: camareros 

- 2015: cuentos. E. Infantil: ratoncitos y ratoncitas 

                            1º y 2º: pitufos 

                            3º y 4º: dálmatas 

                            5º y 6º: cartas de la baraja (Alicia en el país de las m.) 

- 2016: juegos. E.Infantil: ajedrez 

                            1º/2º: parchís 

                            3º/4º: muñecos/as 

                            5º/6º: dominó 

- 2017: E.Infantil: pastores y cabritillas raperos 

                           1º/2º: El Mar: sirenas, Neptuno, peces y medusas 

                           3º/4º: Piratas 

                           5º/6º: Emoticonos 


