
INSTRUCCIONES PARA CONFECCIONAR EN CASA: “Simbad El Marino”

Ver Foto al final de las instrucciones

1.- Invertir la bolsa (sacar lo de dentro para afuera) de tal forma que las costuras de la
bolsa queden en el interior y no se vean.

2.- Recortar los huecos de las mangas y cuello (las mangas
deben ser anchas para que entre con facilidad el brazo con la
chaqueta puesta), el cuello no demasiado ancho para evitar
que la bolsa se ladee. Para que la cabeza entre con facilidad
hacemos un corte vertical en el cuello en la parte de atrás de
la bolsa.

3.- Colorear como se quiera el collar del timón, recortar y
pegar con celo alrededor del cuello del disfraz. (Para pegar las
distintas piezas sobre la bolsa es mejor usar celo  que
pegamento, aguanta mucho mas sin desprenderse).

4.- Pegar con celo la tira de plástico roja a modo de cinturón

5.- Pegar con celo las dos tiras blancas en vertical como puede observarse en la foto
adjunta (cortar el largo necesario para que las tiras blancas terminen en el cinturón)

6.- Colorear y recortar la espada, pegar con celo a la altura del cinturón.

7.- Colorear el barco, recortar y pegar en la espalda. Con rotulador indeleble escribir
“Simbad: El Marino” (no es necesario comprar rotulador, en la página siguiente os
indicamos cómo conseguirlo)

8.- Recortar el turbante, colorear como se guste la joya del centro.

9.- Pegar con pegamento el turbante a la tira de cartulina blanca.

10.- Poner el nombre en la parte interior del gorro y disfraz, introducir en la funda
plastificada (indicar también el nombre visible en la funda) y entregar en el aula
(ANTES DEL 17 DE FEBRERO).







PREGUNTAS FRECUENTES

 En casa no tengo pegamento,
tijeras, rotulador indeleble… ¿Tengo que
comprarlo para hacer el disfraz? No es
necesario, en caso de que os falte algo de
material para la confección del disfraz podéis
pasar por la oficina del AMPA Además,
aunque este año la idea es la confección

individual en casa, también habilitaremos el aula que está al lado de la oficina del AMPA
como Aula Taller donde encontrareis todo el material y ayuda para terminar vuestros
disfraces (consultar los horarios al final de la hoja). Recordar este año cada familia debe
entregar en el aula sus disfraces.

 ¿Dónde puedo ver fotos de los diseños en color? En la página de Facebook
del AMPA y en el blog colgaremos fotos de todos los diseños para que os sirvan de
referencia, cualquier duda que tengáis podéis transmitirla también por estas vías.

Facebook: Foro AMPA CP Alfonso Camín

BLOG: ampacamin.wordpress.com Email: ampacamin@gmail.com

 ¡Se me ha roto la bolsa/ cartulina! ¡Me he equivocado! ¿Qué puedo hacer?
No te preocupes, contacta con el AMPA.

Horarios Aula Taller

Lunes 6 y 13 de febrero de 9,15 a 10

Miércoles 8 y 15 de febrero de 9,15 a 10

Viernes 10 de febrero de 16:00 a 17:00.


