A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS/AS
Con el motivo de la llegada de la Semana Santa, los alumnos/as podrán participar en la
Cofradía del Colegio el próximo 10 de Abril. Aquellos alumnos/as que quieran participar en ésta
actividad deberán venir según el modelo que les facilitarán las tutoras.
















Los alumnos/as de Infantil I ( 3 años ) formarán el tramo de monaguillos.
Los alumnos/as de Infantil II a 4º E.P. vendrán vestidos de nazarenos o de mantilla
según prefieran.
Los alumnos/as de 5º E.P. a 4º ESO para participar deberán venir debidamente
uniformados ( pantalón gris o falda dependiendo de los cursos, no se permitirá el
chándal del colegio ni ninguna otra ropa ).
Los alumnos/as elegidos para costaleros deberán venir con el chándal del colegio.
Los alumnos/as que el año pasado salieron de nazareno, tienen que indicar en qué
paso iban.
Los alumnos/as de Infantil I y II irán según el siguiente criterio:
 Del nº1 al nº13 en Cristo
 Del nº 14 al 26 en Virgen.
Al entregar la autorización firmada para participar en la procesión, la tutora les
hará entrega del modelo a seguir para ir todos iguales:
Nazrenos:
 El capirote será de fieltro burdeos en Cristo y azul en Virgen con una
base de cartulina.
 El cíngulo será de cordoncillo de seda del color del capirote.
 La túnica será blanca.
 Zapatos negros.
 Guantes blancos.
 Cirio pequeño.
Mantillas:
 Vestido de color negro.
 Guantes negros (lisos o calados).
 Cirio pequeño.
Monaguillos:
 Túnica blanca
 Esclavina de fieltro color burdeos en Cristo y azul en Virgen.
 Si tienen túnica de monaguillo con roquete blanco, deben consultar con
la tutora para saber el lugar en la cofradía.
El fieltro burdeos y azul lo pueden encontrar en Galerías Madrid o en Almacenes
Árias.
NO SE PODRÁ DAR DE COMER A LOS ALUMNOS/AS DURANTE EL
RECORRIDO.
SE RECOMIENDA QUE LOS FAMILIARES NO VAYA TODO EL RECORRIDO
AL LADO DEL ALUMNO. ELLOS DEBEN ENTENDER QUE ESTÁN EN UNA
ACTIVAIDAD ESCOLAR.
ROGAMOS NO SE LLEVEN A LOS ALUMNOS/AS ANTES DE LA
FINALIZACIÓN DEL RECORRIDO. Si tiene que sacarlos por causa mayor,
avisad a los profesores encargados del tramo.

Ante cualquier duda deberán acudir a los tutores/as correspondientes.
Directora Pedagógica
Colegio Santa Isabel. Hiniesta, 2 41003 Sevilla Tfnos: 954216463
e-mail: secretariasantaisabel@gmail.com
web: www.santaisabelsevilla.net

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE LOS ALUMNOS/AS

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sr./Sra._____________________________en calidad de ( padre, madre, tutor legal )
del alumno/a: ________________________ de ______ ( etapa y curso ), CONFIRMO la
participación de mi hijo/a en la citada actividad como:
 Monaguillo ( 3 años )
 Nazareno/a
 Mantilla
 Costaleros ( 6º E.P. )
 Uniforme.
Mi hijo/a participó el curso pasado en el paso de: Cristo

Virgen

( Señalar una sola casilla con la opción deseada )
Firmado:
Nota: Entregar debidamente cumplimentado a la tutora.
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