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    Circular  10/2019 
 

  FIESTA  
   REYES  MAGOS 

 
 
 
Estimado/a  Compañero/a: 
 
 
 ¡Ya estamos preparando nuestra Gran Fiesta de Reyes Magos del Colegio!  
 

Como parte de las actividades socio-culturales que el Colegio está llevando a cabo para nuestro colectivo, ya estamos preparando 
nuestra Gran Fiesta de Reyes Magos 2020, que se celebrará el próximo día 3 de Enero (viernes), a las 17:00 horas, en el Edificio 
Melkart de la Zona Franca de Cádiz, y en la que queremos hacer partícipes a vuestros hijos y a todos aquellos de vosotros que queráis 
colaborar activamente en la organización y puesta en escena de este emotivo acto.  Te esperamos un poco antes de esa hora para que podáis 
presenciar, antes de entrar, la cabalgata en la que llegarán los Reyes Magos. 
 

En este caso pedimos tu colaboración y te proponemos que intervengas en él como Rey Mago, figurante o alguna otra función para 
la que necesitemos que nos echéis una mano y así hacer más grande aún este acontecimiento tan entrañable y emocionante para nuestros hijos, 
participando en los actos que organiza tu colegio y disfrutando de un ambiente relajado con todos tus compañeros.  
  

En el formulario adjunto puedes hacer la inscripción de tus hijos al evento, así como expresar tu disposición o la de tus hijos a 
participar en la organización. Por motivos lógicos de previsión y organización en cuanto a regalos y meriendas, te rogamos nos hagas llegar 
tu inscripción antes del día 17 de diciembre. No se admitirán inscripciones después de esa fecha. Puedes hacernos llegar tu inscripción 
personalmente en el Colegio, por correo electrónico a secretaria@ingenierosdecadiz.es  o por fax al 956252214. Solo tienes que hacernos 
llegar el faldón adjunto cumplimentado. 

 
Como años pasados, continuamos con el espíritu de colaboración con los niños más necesitados y colaboraremos mediante un cargo 

en cuenta voluntario por valor de 5 euros a cada colegiado que participe, independientemente del número de hijos que inscriba. El dinero que 
se recaude se donará a las Asociaciones de Reyes Magos de nuestra provincia. 

 
Este año además, dando respuesta a la demanda realizada años pasados por los compañeros más veteranos, convocamos a la 

Fiesta también a los nietos/as de colegiados. En este caso, su aportación solidaria será de 5 euros por cada nieto/nieta que inscriba. 
 
Como todos los años, la edad máxima de los niños asistentes a la Fiesta es de 10 años.   

 
En caso de que hayáis expresado vuestro deseo de colaborar como figurante más personas de las que sean necesarias, efectuaremos 

un sorteo para la asignación de los personajes y colaboradores.  
 
 

¡No esperes más para inscribir a tu familia y participar activamente en el evento. Tu colectivo te lo agradecerá y será una gran 
satisfacción para ti y los tuyos! 

          
     Cádiz, 25 de noviembre de 2019      

  EL SECRETARIO 
 

 
 

Fdo. Luis Manuel Cabello Urbano 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL COLEGIADO/A  D/ Dª._____________________________________________________________,  

con nº  colegiado ____________ confirma su asistencia CON / SIN pareja, a la Fiesta de Reyes Magos 2020. 

Datos de los niños: 
Nombre Edad Niño Niña 
      
    
    
    
 
DESEO PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA ORGANIZACIÓN DEL ACTO:           SI                   NO 
PAPEL QUE DESEARÍA DESEMPEÑAR: ______________________________________________________ 


