La ‘legión romana’ del CEIP Domingo de Soto

There are no translations available.

Cerca de 200 escolares y profesores inician la fiesta de Carnaval con un pasacalles musical
por el centro de la ciudad, que fue muy seguido por padres, abuelos y hasta turistas.
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La ‘legión romana’ del CEIP Domingo de Soto

Niños y profesores disfrazados de emperadores, centuriones y soldados de las cohortes
romanas posan ante el Acueducto. / ROCIO PARDOS

Muchos colegios de la provincia de Segovia iniciaron el viernes en sus aulas y patios de recreo
la celebración de las fiestas de Carnaval. Los escolares del Centro de Educación Infantil y
Primaria (CEIP) Domingo de Soto, además, salieron a las calles de Segovia y cumplieron con
su tradicional desfile de Carnaval, haciendo, este año, un guiño a la historia de la ciudad.

Los doscientos alumnos de 3 a 12 años y profesores lucieron disfraces de romanos que han
sido elaborados por la comunidad educativa tanto en actividades desarrolladas en clase como
en casa. El dominio del color rojo en el atuendo identificaba a los 'romanos' de Educación
Infantil, (niños de entre 3 y 6 años); el morado a los de primero, segundo y tercero de Primaria
(entre 6 y 9 años); y el azul a los mayores de cuarto, quinto y sexto de Primaria (entre 9 a 12
años).

Las 'cohortes' romanas salieron sobre las once de la mañana de su colegio y desfilaron por la
calle Ildefonso Rodríguez hasta el Seminario y desde allí bajaron hasta conectar con la
conocida como Calle Real y descender por su último tramo (calles Juan Bravo y Cervantes). El
sonido de la batucada que animaban los alumnos de quinto y sexto anunciaba su llegada a los
familiares de los niños que se habían concentrado en la plaza del Azoguejo. Muchos turistas
también fueron espectadores del saludo que 'emperadores', 'centuriones' y 'soldados' hicieron
ante el Acueducto. Y tras posar antes decenas de cámaras los pretorianos fueron Calle Real
arriba hasta la Plaza Mayor para regresar a su colegio.

La comunidad del 'Domingo de Soto' lleva realizando desfiles de Carnaval por el centro de
Segovia desde hace siete cursos y solo el pasado tuvo que suspenderlo por el mal tiempo. La
directora del colegio Olga Gutiérrez Fernández, explicó que la elección del disfraz se debe a
que "nuestros alumnos de sexto han participado en la Govigymkhana del Ayuntamiento y han
ganado". Además este curso el colegio está realizando diversos talleres y actividades
relacionadas con la cultura romana.

Noticia publicidada en www.eladelantado.com el 1 de marzo de 2019.
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