
 

 

    
 

 

 

En Getafe, a 2 de diciembre de 2022 
 

Estimadas familias, 
 

El próximo miércoles 21 de diciembre, en horario de tarde, recibiremos la visita de 
sus majestades los Reyes Magos. 

 

Siendo nuestra intención poder compartir con ustedes esta tradicional jornada que 
tanta ilusión despierta en niños y mayores, les invitamos a acudir al colegio para disfrutar 

de la misma, para lo cual les informamos de su desarrollo: 
 
1.- Los alumnos entrarán normalmente al colegio para su jornada de tarde. 

2.- Una vez se encuentren en sus aulas, las familias se distribuirán por el patio en 
los espacios habilitados y señalizados a tal efecto. 

3.- Una vez situadas las familias, empezarán a salir los alumnos de sus aulas para 
situarse, en la medida de lo posible, enfrente de los espacios designados para ustedes.    

4.- Sus majestades, junto con sus pajes, serán los que se desplacen por el pasillo 

formado por alumnos y familias, saludando a los niños y recogiendo en sus buzones reales 
las cartas escritas a lo largo del día en el colegio.  

5.- Una vez depositadas las cartas en los mismos y finalizada la visita de los Reyes 
Magos, los tutores llevarán a los alumnos de vuelta a sus aulas. 

6.- Las familias abandonarán el centro por el acceso de la puerta del parque Lorenzo 

Azofra. 
 

Aprovechamos la ocasión para recordarles que los familiares de los alumnos que 
acudan a verlos podrán tomar fotografías o vídeos de los menores siempre que esas 
imágenes se mantengan en una esfera privada y personal. 

 
En caso de no poder celebrarse este recorrido debido a condiciones climatológicas 

adversas, los alumnos, como en ocasiones anteriores, permanecerán en sus aulas y serán 
sus majestades los que se desplacen por las distintas clases, en este caso de manera 
exclusiva para ellos, y compartiendo con todos ustedes algunos de estos mágicos 

momentos a través de nuestras redes sociales. 
 

Deseando que sus hijos disfruten de esta maravillosa experiencia y agradeciendo de 
antemano su colaboración para que los niños sean los verdaderos protagonistas de esta 
jornada, aprovecho la ocasión para desearles una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 

 

Director E. Infantil y E. Primaria 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142431446124&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359975427&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura&sm=1109266100977

