
CABALGATA  2018 

 

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido organizar por segunda vez en nuestro            
barrio una Cabalgata de Reyes, que tendrá lugar el próximo día 5 de enero. 
 

Para la organización de la cabalgata, la Junta Municipal ha contratado a la 
empresa "Madriz Servicios Técnicos Culturales", y en colaboración con ella, ha 
contado con la participación de las AMPAS de los centros públicos  y concertados de 
Las Tablas y de la Asociación de Vecinos, que a su vez organizará un mercadillo 
navideño y diversas actividades. 
 

Uno de los aspectos en los que colaboramos como AMPA es la participación 
en la cabalgata, asistiendo a todas las reuniones pertinentes, respetando normativas 
para mantener la máxima seguridad en el desarrollo de este evento, etc; todo para que 
las familias puedan asistir en representación del Colegio Gabriela Mistral.  

Por lo que, es muy importante la colaboración de los padres y madres de los               
niños, tanto en el transcurso de los talleres que se realizarán para la elaboración de los                
disfraces, como en la gestión de la organización de la Cabalgata. De esta forma              
conseguiremos que todo salga como está previsto, y con la máxima seguridad por el              
beneficio de nuestros hijos/hijas. 
Este año podrán participar 12 niños del Gabriela Mistral en la cabalgata. Los niños              
que no consigan plaza podrán participar de igual manera e ir disfrazados en el              
pasacalles que irá justo detrás de nuestra carroza.  
Igualmente, si hay algún interesado en el pasacalles y no en la carroza pueden              
anotarlo en el formulario que figura a continuación, seguidamente del nombre,           
poniendo entre paréntesis “(PASACALLES)”. 

Si estás interesado en participar, deberás rellenar el siguiente formulario de           
nuestra web hasta el día 4 de diciembre, y la elección se realizará por sorteo el martes                 
día 5 de diciembre. 
https://goo.gl/forms/u9D5cgkCtsRaVpey1 

Es importante que sepáis que: 
- Sólo pueden participar aquellos niños que tengan cumplidos los 6 años de edad el               
día de la cabalgata. 
- Cada niño que participe en la carroza, deberá ir acompañado por su padre, madre o                
tutor, que realizará funciones de «cordón de seguridad» en la cabalgata. 
- El niño (y el adulto que participe con él) deberán participar en la cabalgata desde                
antes del inicio de ésta hasta el final de la misma, es decir, entre las 15 h. y las 21 h. y                      
colaborar en todas las gestiones anteriores a la cabalgata. 
- La temática y disfraz de los niños y su confección está aún por decidir, por lo que                  
esta información también será ampliada en breve. 

La Cabalgata saldrá del Palomar y concluirá en la feria de Navidad que se              

https://goo.gl/forms/u9D5cgkCtsRaVpey1


instalará en la Av. Sto. Domingo de la Calzada. 
Recordad: el plazo para inscribirse en el sorteo finaliza el 4 de diciembre.  
Para cualquier duda podéis escribir al correo: presidencia@ampagabrielamistral.es 

Un abrazo, 
Junta Directiva del AMPA CP Gabriela Mistral 
 


