
 
       

 

En Pedro Muñoz a 22 de octubre de 2021 

  

Queridas Familias: 

En primer lugar esperamos que este curso 2021/2022, se esté llevando con la mayor normalidad 

posible, dentro de  la situación en la que estamos viviendo por la pandemia COVID. 

La familia y la escuela son los dos contextos más importantes para el desarrollo infantil.  

Ya se está acercando la celebración de “Halloween”, fecha tan atractiva para  nuestros alumnos 

y vuestros hijos/as. Halloween proviene de un antiguo festival pagano celebrado por los celtas 

hace más de 2.000 años llamado Samhain.  Samhain significa "fin del verano" y marca el 

comienzo del invierno. 

Nuestro colegio Bilingüe “Maestro Juan de Ávila”, celebrará esta fiesta como en años anteriores, 

siendo un contenido de la asignatura de inglés, que forma parte de la “cultura británica o 

anglosajona”, aunque no podemos olvidar la fiesta de los Todos los Santos y de los Fieles 

Difuntos, que sería la versión española de Halloween, con otros símbolos, ritos y significados. 

En el centro celebraremos esta fiesta,  el viernes 29 de octubre, con actividades temáticas y los 

alumnos que quieran pueden venir disfrazados, siempre bajo el control parental. 

El equipo docente del colegio, hemos observado en los recreos que los alumnos realizan juegos 

infantiles de toda la vida, imitando a ciertas series emitidas para adultos. 

Estas series no son recomendadas para menores de 16 años, con imágenes y valores negativos, 

que perjudican seriamente a los niños de la etapa de Infantil y Primaria.  

Aconsejamos que desde la familia se vigile el visionado de estas series, ya que sí están 

recomendadas para adultos, es porque el cerebro el niño no está preparado para interpretar lo 

que ocurre en ellas como lo haría un adulto. Y rogamos, no se permitan esos disfraces, para 

frenar la imitación y difusión de conductas negativas y disruptivas en la etapa de infantil y 

primaria. 

En Halloween se disfraza de una manera más miedosa y aterradora: niños, profesores, papás, 

mamás… Confiamos que cada familia, valore y se responsabilice con su control parental, de la 

temática del disfraz de su hijo/a. 

Atentamente 

El Equipo Docente del CEIP Maestro Juan de Ávila. 

 

 


