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Madrid, 12 de diciembre de 2.013 

 

CABALGATA DE REYES 

 

Estimados padres y madres: 

 

El AMPA PEDRO DUQUE va a participar en la cabalgata de Reyes de nuestro distrito 

con una carroza como en años anteriores. El motivo sigue siendo  “El Espacio”. 

 

Dado que la carroza tiene un espacio limitado, los niños/as que colaboren en el montaje 

de la carroza tendrán prioridad para montarse en ella, y si hiciera falta, se sortearía entre 

los mismos las plazas. Por ello, las familias que sean socias, y deseen colaborar en el 

montaje de la carroza, pueden acudir el miércoles 18 al local del AMPA de 16:15 a 

17:30h.  para  inscribirse e informarse de los días en los que vamos a quedar para el 

montaje de la misma. 

En el momento de la inscripción se dejará una fianza de 20€ por familia que se 

devolverá el día 5 después de desmontar la carroza. 

Con ello pretendemos saber con certeza el nº de participantes en la cabalgata para 

contratar los vehículos necesarios. 

 

TODAS LAS PERSONAS (NIÑOS Y ADULTOS) QUE VAYAN EN LA 

CARROZA, TIENEN QUE IR DISFRAZADOS CON LOS MOTIVOS ABAJO 

INDICADOS. No subirá nadie que no vaya así. 

Los niños que no  estén escolarizados en el colegio, no pueden ir subidos al camión.  

 

Para todos los que no podamos ir subidos a la carroza, pero queramos participar en la 

cabalgata, podremos ir en charanga detrás de nuestra carroza, eso sí TODO EL MUNDO 

DISFRAZADO. 

Por favor, pedimos que se cumplan  las normas que comentamos y que se respete a 

las personas que organizan la cabalgata. 

Los disfraces deben estar relacionados con el motivo de la carroza, nuestras propuestas 

son: astronautas, estrellas, astros, cohetes, marcianos, ... (Ver modelos en reverso de la 

hoja). 

 

El recorrido, salvo cambios de última hora por parte del Ayuntamiento, partirá del 

Bulevar José Prat, en Valdebernardo, (junto al centro comercial) a las 17:30h. y tras un 

recorrido por diferentes calles del distrito, acabará en el Centro Cultural “El Madroño”.  

 

Esta es una actividad para los socios del AMPA, os animamos a todos los que todavía 

no lo seáis a que os inscribáis para poder participar en todas nuestras actividades. 

¡FELICES FIESTAS Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2014! 
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PROPUESTAS DE DISFRACES: 

 

 

ESTRELLA: Sobre tela dorada  

forrada de espuma*, dibujar dos  

estrellas de cinco puntas. Coser  

y/o unir con Velcro dejando el  

espacio para sacar o asomar la  

cabeza, las manos y las piernas. 

 

 
 

ASTRO: Comprar tela del color 

que queráis, forrada de espuma*, y  

dibujar dos círculos cuyo perímetro 

corresponda a la medida del cuello 

del niño a las rodillas. Coser o unir 

el perímetro con velcro, dejando el  

espacio para sacar la cabeza, brazos  

piernas. Sobre la tela se puede dibu- 

jar cráteres lunares, etc. 

 

MARCIANOS: Comprar tela de  

color verde o morado forrada de 

espuma*, haciendo formas irregula- 

res simétricas, coser ambas partes 

o unirlas con velcro. La cabeza puede 

asomar por un orificio, y en ese caso  

incorporar las antenas en la misma tela.  

Si no, sacar la cabeza y colocar diadema  

con antenas, pintando la cara del mismo  

color. 

 

ASTRONAUTA: Este es el más difícil.  

Utilizar un mono blanco o comprar tela 

blanca forrada de espuma*. Dibujar dos 

partes con la forma de traje del tamaño 

del niño. Poner guantes blancos, botas, y 

con dos botellas de coca-cola grandes 

vacías pintar y sujetar a la espalda del 

traje. El casco es lo más difícil, y lo 

dejamos a vuestra creatividad ... 

 

 


