DISFRAZ CARRERA NOCTURNA
Iremos disfrazados de “pequeñas Juanchas”. Pues al fin y al cabo, todos tenemos un poco de
solidarios, de gran corazón, de alegres, de serviciales, de juguetones… y sobre todo, todos
somos de la familia de JUAN XXIII, y por tanto, todos somos “mirada de Luz”.
Seamos miradas de Luz también esa noche, provoquemos una sonrisa en todos los que nos
vean corriendo por las calles de Granada… ¡contagiemos ilusión!
“Si es tiempo de alegría, que a nadie le falte tu sonrisa en Navidad”

Para fabricar nuestro disfraz de jirafa hemos hecho una plantilla para facilitar el trabajo.
Solo hacen falta:






Cartulinas amarillas para Juancha y la cinta de la cabeza (calcaremos/imprimiremos las
plantillas en ellas)
Un folio (para los ojos)
Rotuladores (para pintar las manchas y el resto de detalles)
Una bolsa de basura amarilla.
Las manchas de las bolsas se pueden hacer con cartulina marrón, con rotulador con
indeleble o existen en internet bolsas con las manchas ya hechas:
http://www.latiendadelmaestro.es/bolsa-pl-stico-55-69-piel-jirafa-32032.1033

¡¡ IMPORTANTE !! El cole le regalará la bolsa con las manchas a todo aquel que se inscriba en la
carrera y se lo comunique al tutor antes del miércoles día 12 de diciembre.

Queremos que nuestra Juancha se parezca lo máximo posible a la original:

Para ello, calcaremos o imprimiremos las siguientes plantillas:
En A4 en una cartulina amarilla:

Los ojos se pueden calcar o imprimir en un folio normal:

El color verde de los ojos, y el color marrón de las manchas y el pelo se puede hacer con
rotulador.
Esta cabeza de Juancha la pegaremos a una cinta que rodeará la cabeza a modo “corona”.

Dicha cinta la haremos con cartulina amarilla y tendrá 8 cm de ancho.
Le pagaremos o colorearemos manchas marrones hechas con cartulina marrón.

En A4 en una cartulina amarilla:

En el cuerpo llevaremos una bolsa amarilla de basura a la que le haremos un agujero para la
cabeza y otros dos para los brazos.
A la bolsa le pegaremos manchas hechas con cartulina marrón:

O también se puede comprar una bolsa de las que existen en internet con las manchas ya
hechas en el siguiente enlace:
http://www.latiendadelmaestro.es/bolsa-pl-stico-55-69-piel-jirafa-32032.1033
¡¡ IMPORTANTE !! El cole le regalará la bolsa con las manchas a todo aquel que se inscriba en la
carrera y se lo comunique al tutor antes del miércoles día 12 de diciembre.

Y… ¡listo! Fácil y económico.

¡Ya estamos preparados para pasarlo en grande corriendo la Carrera
Nocturna de Granada el próximo 21 de diciembre!

