
 

¡¡YA LLEGAN LOS REYES MAGOS!! 
                                                      

¡Y este año vuelven a pasar por el barrio!,  

gracias a la estupenda acogida que les dimos  

las Navidades pasadas entre tod@s! 

 

 

¿Os apetece participar en la Cabalgata de los Reyes en Las Tablas el 5 de 

enero de 2018? 

 

Os contamos cómo:  

 

- Pueden participar en el desfile niños y niñas a partir de 6 años 

cumplidos (siempre acompañados de un adulto que les atienda). 

Pueden elegir si les apetece ir subidos en una de las carrozas, o 

prefieren ir caminando en uno de los pasacalles. Todos irán 

disfrazados, niños y adultos. Los disfraces los confeccionaremos en 

unos talleres tod@s juntos. 

 

- Además, hay que organizar el cordón de seguridad, muy importante 

para que todo salga bien y nuestros peques vayan en las mejores 

condiciones posibles.  

 

 

Para que todo esto se pueda realizar es necesaria la colaboración de unos 

cuantos padres que quieran implicarse en estos preparativos para la 

celebración de este día mágico. Esta es la segunda ocasión en la que se 

participa en esta actividad y se necesitan padres que voluntariamente 

ayuden a organizarla ya que no hay una estructura predeterminada en la 

AMPA para esta labor. Así que realizamos un llamamiento para que 

colaboren padres para que el cole pueda participar en el desfile. 

 

En la cabalgata del barrio participan nuestros colegios y la Asociación de 

Vecinos. Por el momento, la única persona implicada en la organización de la 

cabalgata por parte de nuestro cole es Rocío Barbero, que ya colaboró el 
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año pasado. Ella hace de nexo entre nuestra AMPA y el grupo organizador 

de la cabalgata, recopilando toda la información que nos es necesaria para 

que nuestro cole pueda participar una vez más. 

 

Pero es necesaria la participación de más padres para organizar toda esta 

labor.  

- Se necesita alguien que se encargue de los grupos de padre/madre y 

niño que van en las cabalgatas o pasacalles. A este respecto, para un 

adecuado funcionamiento, debemos tener un listado de los/as 

participantes como fecha tope el 8 de diciembre. Para ello os pedimos 

que escribáis un mail a cabalgatalcs2017@gmail.com en el que debes 

indicar:  

 Nombre del niño que quiera participar 

 Fecha de nacimiento 

 Papel en el que les gustaría participar, (una participación 

por niño y lugar, es decir, o carroza o andando. Así habrá 

más oportunidades) 

 Datos del padre/madre o tutor que le acompañará  

 Teléfono de contacto 

Si hay más peticiones de participación que plazas, haremos un sorteo 

similar al del pasado año. 

  

- También necesitamos crear un grupo de trabajo para la realización de 

talleres en los que nos enseñaran a hacer los disfraces. Son 

necesarios 4 adultos como mínimo que se comprometan a asistir los 

días 11, 12, 13 y 14 de diciembre a la realización del taller de 

disfraces (cada día puede ser un padre diferente, no hace falta que 

sean los 4 días). El lugar de encuentro será nuestro cole, en horario 

de 17:30 a 19:30 horas. Posteriormente, estos 4 padres tendrán que 

impartir un taller para enseñar a los niños y padres que van a desfilar 

a realizar su propio disfraz. Este segundo taller se realizará en el 

espacio cultural Las Tablas los días 28 y 29 de diciembre. 

 

Para colaborar y para cualquier duda que se os ocurra, hacérnoslo saber por 

mail.  

cabalgatalcs2017@gmail.com 

 

Un  saludo, 
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