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Comunicado #8 
 

Estimados padres de familia. 
 
Saludos cordiales. 
 
 En el marco de la celebración del carnavalito MauxiNorte 2022, ¡Exaltando el encanto de la mujer! 
¡Que vale por dos!, el Área de Educación Artística, el Área de Humanidades y Lengua Castellana, 
se permiten compartirles la agenda que se estará desarrollando los días 22, 23 y 24 de marzo, en 
torno a la celebración de esta fiesta tan importante para nuestra ciudad y para nuestra comunidad 
educativa, teniendo en cuenta que sus hijas han sido escogidas como reinas representantes del 
curso al cual pertenecen. Lo anterior con el fin de que se organicen con antelación y prevean 
cualquier necesidad. 
 
Miércoles - Marzo 22: Lectura del Bando. 

 Presentación de reinas representantes de cada curso, en jeans y camiseta carnavalera, 

maquilladas, adornos en la cabeza, banda. 

 Puesta en escena de las candidatas. 

Jueves - Marzo 23: Prueba de talento y Batalla de Flores. 

 Espacio formativo en los buenos días: Conversatorio sobre el papel de la mujer en el 

carnaval. 

 Batalla de Flores y prueba de talento. 

 Vestuario: alusivo a la tradición o disfraz. 

 Carroza decorada por grado (las familias de las candidatas se deben colocar de acuerdo 

para compartir la carroza y la respectiva decoración). 

 Prueba de talento. 

Viernes - Marzo 24: Coronación. 

 Coronación de las reinas: Puesta en escena sobre el papel de la mujer en el carnaval. 

 Vestuario de fantasía. 

Importante tener en cuenta: 

 Se permite el ingreso de dos acompañantes por reina en las diferentes presentaciones. 

 El vestuario debe ser discreto y cuidando la comodidad y feminidad de las niñas y jóvenes 

(evitamos escotes profundos, transparencias y/o cualquier prenda que no se ajuste al 

protocolo motivado en la institución). 

 Darle cumplimiento a los horarios establecidos para cada evento (serán compartidos 

posteriormente con la Acompañante Grupal). 

 Para la próxima semana se requerirá ensayo en horas de la tarde para preparación de la 

puesta en escena (se informará el horario a través de la Acompañante Grupal). 
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