
 

Queridas familias: 

Los disfraces de este curso están relacionados con el lema 
SUMÉRGETE. El primer ciclo de Educación Primaria hemos elegido sirenita y 
neptuno. 

Además del día del desfile vamos a trabajar unas fichas relacionadas 
con el tema. 

Os enviamos la carta para que nos ayudéis en la elaboración del disfraz. 
Os entregamos todas las indicaciones para realizarlo además de los materiales 
necesarios. 

El desfile será el día 4 de marzo a las 15:30. Estáis todos invitados. 
Tenéis que traer el disfraz al colegio colgado en una percha y con el nombre 
antes del día 2 de marzo. 

Pasos para la realización: 

• Cortar el borde de la bolsa por arriba. 
• Estrechar 10 cms a cada lado de la bolsa. Para hacer las costuras 

laterales se puede coser o pegar con celo, cada uno como le resulte 
más fácil 

• Coger arriba una cinturilla para meter la goma.(La goma la pasamos al 
final para poder pegar las escamas cómodamente) 

• Doblar la bolsa por la mitad en posición vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Dejar la bolsa recta hasta la rodilla y a partir de la rodilla en disminución 
hasta la cola que va a la altura del tobillo,  dejar la bolsa doblada para 
hacer la cola con el molde, hacerla doble con el plástico (como muestra 
la fotografía) 

• Rellenar la cola para que quede dura, bien con cartón, con espuma 
finita… 

• Después  hacer las escamas con el papel brillante y pegarlas con celo. 
Os enviamos el molde.  Hay que hacer 44 escamas, 22 por delante y 22 
por detrás.   

• Las escamas van pegadas en cinco filas; empezamos a pegar de 
encima de la cola para arriba. Empezando por la cola en la primera fila 
tres escamas, encima cuatro, después cinco, luego otra vez cuatro y por 
último cinco escamas. 

• Por último le metemos la goma 

Para hacer la parte de arriba del bikini para las niñas: 

• Coger el trozo de bolsa morada y hacemos una tira de 10 cms de ancha, 
en el centro lo atamos con un trocito del plástico y ponemos dos tirantes 
finitos para atarlo al cuello. 

Los niños vendrán vestidos con un polo, mallas y calzado negro. Os mandamos 
la barba para que le coloquéis una goma de manera que le resulte cómoda.  

Las niñas vendrán vestidos con un polo, mallas y calzado blanco. Os 
mandamos la diadema para que se la ajustéis a su medida. El pelo lo traerán 
suelto y maquilladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por vuestra ayuda, si tenéis algún problema en la elaboración 
no dudéis en preguntarnos. 

Un Saludo 

Los tutores 


