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Dentro del plan de actuaciones del AMPA para el curso 2022 – 2023 se 
encuentran las actividades lúdicas. 
 
En el acta de la reunión general ordinaria del AMPA Agustín de Argüelles se 
aprobó la celebración de la festividad de carnaval el próximo día 17 de febrero. 
 
Las actividades de carnaval consistirán en una chocolatada abierta a toda la 
comunidad escolar que se servirá por un precio sin ánimo de lucro 0.50 € la 
consumición y un concurso de disfraces. 
 
Dichas actividades comenzarán a las 16:20, después de la salida de los alumnos. 
 
Pueden participar en el concurso de disfraces, en categoría única, todos los hijos 
o tutelados por los socios que se encuentren al corriente de pago a 14 de febrero 
de 2023. 
 
Se establecen premios para los tres mejores disfraces. Los premios consistirán 
en vales a canjear en la papelería Never Ending (https://neverendinglibros.es/), 
por libros o material escolar. No se pueden canjear los premios por dinero. 
 
1º Premio vale canjeable por valor de 100€ 
2º Premio vale canjeable por valor de 50€ 
3º Premio vale canjeable por valor de 25€ 
 
Los premios se entregarán al socio que sea padre o tutor de los estudiantes 
ganadores del concurso. 
 
Se formará un jurado compuesto por 5 personas, que valorará los disfraces con 
puntuaciones comprendidas entre el 1 y el 10. En caso de empate, el voto de la 
presidencia de la mesa decide. 
 
Los jueces no pueden votar a sus familiares. Para evitar que ese estudiante 
pierda puntos, el miembro de la mesa sentado a la derecha del juez sin derecho 
a voto ejercerá la función y su voto se multiplicará por dos, manteniéndose de 
este modo cinco votos por alumno. 
 
Para poder llevar a cabo la actividad se necesitan ocho (8) voluntarios, cinco 
(5) participando como jueces del concurso de disfraces, y tres (3) asignados a la 
chocolatada entre los miembros del AMPA, la actividad tendrá una duración 
estimada entre la preparación y la recogida de 4 horas, comenzando a las 15:30 
del 17 de febrero. 



 Asociación de madres y padres  
de alumnos Agustín de Argüelles 

 
 
 
La chocolatada dará inicio a la celebración y continuará hasta fin de existencias, 
el concurso de disfraces debido a los horarios de clases y extraescolares 
comenzará a las 16:20 y finalizará como máximo a las 18:00. 
 
Los números de los socios ganadores se publicarán en la web del AMPA el 20 
de febrero. 
 
Los socios o familiares que quieran ofrecerse voluntarios para la actividad 
pueden escribir al correo socios@ampaagustindearguelles.com. 
 
Es fundamental contar con la participación de los socios para poder seguir 
desarrollando las actividades del AMPA. 
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