
Estimados/as padres y madres:  

Este año los Juniors participaremos en la cabalgata de reyes de Mislata. 

Tendrá lugar el 5 de enero y consistirá en un desfile por las calles de la 

ciudad repartiendo caramelos a todos los vecinos de nuestra localidad. 

Para ello, los niños deberán estar en el colegio El Cid a las 16:30 donde se 

les organizará y se les dará de merendar, y sobre las 18:00 dará comienzo 

la cabalgata en la Av del Sud y terminará sobre las 8 en la plaza del ayuntamiento. 

Iremos todos vestidos de “Elfos de la Navidad” será un disfraz sencillo y fácil , os pasaremos modelo y 

más información por grupos de WhatsApp. 

Para salir en la cabalgata es imprescindible traer esta autorización rellenada el día de la cabalgata sin 

ella no se podrá salir. Además antes del 28 de diciembre habrá que comunicar a cada educador quien 

quiere participar en la actividad 

Un saludo, el equipo de educadores. 

Yo ____________________________________________________ autorizo a mi hijo/a 

__________________________________________________ a desfilar en la cabalgata de Reyes de 

Mislata, con el centro Juniors Per Un Món Nou el día 5 de enero.  

Firma:  
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