Estimats pares i mares,
La propera setmana volem celebrar Sant Antoni i com sempre vos
volem demanar un poc d’ajuda perquè tot ens surti el millor possible.
Farem diferents activitats:
-cantar i tocar sa ximbomba, amb les cançons de Sant Antoni.
-aprendre gloses de Sant Antoni.
-fer una careta, forca, banyetes....
-contar el conte de Sant Antoni i explicar el que són les beneïdes .
El darrer dia, divendres dia 18 de gener farem la festa. Han de venir
de color vermell o negre, farem un berenar de pa amb sobrassada al
pati, ballarem i cantarem cançons.
Per fer totes aquestes activitats podeu portar si en teniu, coses de
dimonis, ximbombes, gloses de Sant Antoni, contes que parlin de
Sant Antoni..... tot el material que tingueu a casa ens anirà bé.
Dia 18 divendres farem un fogueró en el qual hi estau tots
convidats. Començarem a les 19:30 hores just davant
l'escoleta, l'ajuntament ens durà cadires, taules i el foc.
Cadascú ha de dur el seu menjar i la seva beguda. Vos
esperam a tots podeu convidar a qui vulgueu,( com més serem
més riurem).

Bones festes de Sant Antoni a tots.

Queridos papás y mamás,
La próxima semana queremos celebrar Sant Antoni y como siempre
queremos pediros un poco de ayuda para que todo salga lo mejor
posible.
Haremos diferentes actividades:
-

Cantar y tocar la ximbomba, con las canciones de Sant Antoni.

-

Hacer una careta, un tridente, cuernos....

-

Contar el cuento de Sant Antoni y explicar que es la bendición
de los animales.
El último dia, viernes 18 de enero haremos la fiesta. Tienen que
venir de color rojo o negro, haremos una merienda de pan con
sobrasada en el patio, bailaremos y cantaremos.
Para hacer todas estas actividades podéis traer si tenéis en
casa, cosas de demonios, ximbombas, cuentos relacionados con
el tema..... todo el material que tengáis en casa nos puede ir
bien.
También haremos un fogueró en el cual estais todos invitados.
Empezaremos a las 19:30 horas justo delante de la escoleta, el
ayuntamiento nos traerá sillas, mesas y el material para el
fuego. Cada uno tiene que traer su comida y bebida. Os
esperamos a todos , podeis invitar a quien queráis, (como más
seamos mejor).
Felices fiestas de Sant Antoni.

