CABALGATA

CEIP HERNÁN CORTÉS,

CURSO 2017/ 2018.
Reunidos el 27 de noviembre de 2017 en la sala de profesores, siendo las
dieciséis horas y treinta minutos representantes de los ciclos para la “Comisión de
festejos”, el Director y la Secretaría, nos reunimos para abordar el único asunto a tratar,
“Cabalgata Hernán Cortés”.
Os remitimos esta información para que conozcáis todos los detalles que se han
tratado y que solicitamos deis a conocer a las familias de clase, lo antes sea posible para
que estén informados y comiencen a organizarse.
FECHA: Tendrá lugar el miércoles 20 de diciembre. Se informará del horario y
recorrido cuando se determine. Si lloviera se aplazaría al día siguiente.
CARROS: Se pide la colaboración de la comunidad educativa para obtener los
carros que servirán de base a las diferentes carrozas, en los comercios cercanos. Se
pedirían prestados para lunes y martes 18 y 19 de diciembre para el montaje y se
devolverían el jueves 21.
MÚSICA: Acordamos que se cante un villancico popular a la salida y entrada
(Coro). Para el recorrido, el alumnado llevará instrumentos musicales típicos navideños:
Panderetas, cascabeles, zambombas… Y la furgoneta de los juguetes podría llevar
villancicos que, vía altavoces, se oyesen al paso de las carrozas. Las familias indicaron:
En la reunión con las familias Delegadas: Se pide la colaboración para buscar
una charanga que ambiente el recorrido.
En la reunión con las familias Delegadas: Se dan distintas opciones y se
aprueba por unanimidad buscar la colaboración solidaria de la banda de cornetas y
tambores de la localidad así como poner 1 euro por alumno con el fin de sufragar la
charanga en el caso de que haya que contratarla. De este modo el dinero de los
calendarios ofrecidos por el AMPA para ayudar en el desfile se destinará a la instalación
de aires acondicionados.
DECORACIÓN: Sobre la decoración de las carrozas se solicita ayuda de las
familias de las clases a través de los delegados/ subdelegados de padres/ madres. Se
busca ser originales y fomentar la creatividad, ajustándonos a la realidad económica:
Cartón, goma- eva, espumillón, telas, etc.

TEMÁTICA: Se ofrecen distintas temáticas, modelos, ideas en la reunión de las
que, posteriormente, se eligen nueve.
REGALOS: Se decide que en la salida del Centro, y por seguridad, desde las
carrozas sólo se tire confeti. Dentro del Centro, se tirarán caramelos, a ser posible
blandos y todos aquellos productos que se soliciten (donaciones).
ACCIÓN SOLIDARIA: Las carrozas irán acompañadas de una furgoneta
(padre voluntario que la ofrece), que se colocará al final de la cabalgata y en la que se
irán recogiendo juguetes donados por las familias, vecinos, comerciantes del barrio.
Esos juguetes serán donados después a los que más lo necesiten, colaborando con
campaña de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta.
A continuación, os detallamos las carrozas que, tras oír una lluvia de ideas, se
han elegido y el orden de las mismas.

1º Estrella de la ilusión.
2º Hernancito.
3º Melchor y beduinos.
4º Árbol de Navidad y regalos.
5º Santa Claus y los elfos.
6º Rey Gaspar y beduinos.
7º El Ratón Pérez.
8º Alicia en el país de las maravillas.
9º Rey Baltasar y beduinos.
Seguidamente, decidimos qué niveles se encargarán de cada una de las carrozas,
teniendo en cuenta las edades de los alumnos/as. Por sorteo, en la reunión, se saca un
número y una letra, que deciden qué alumno/a de un grupo clase será el que se suba en
la carroza. Acordamos que, si el alumno/a que sale resultante no quiere participar, asistir
o disfrazarse, se elija al alumno que se encuentre a continuación en la lista de clase.
Sólo irán dentro del carro: Estrella, Hernancito y los tres Reyes Magos.
EDUCACIÓN INFANTIL:
 Árbol de Navidad y regalos: Infantil, 3 años.
El grupo A se disfrazará de regalos.
El grupo B se disfrazará de bolas del árbol de Navidad.

 Alicia en el país de las maravillas: Infantil, 4 años.
El grupo A se disfrazará de cartas (como las de la película).
El grupo B se disfrazará de reloj (como el de la película).
 Hernancito: Infantil, 5 años.
El alumno que sale para representar a Hernancito será avisado por la tutora
(alumno y familia). El modelo para este disfraz se puede coger del traje hecho para las
Olimpiadas del curso pasado (traje de goma-eva superpuesto).
Relacionaremos esta carroza con varios planes, proyectos y programas que
desarrollamos en el colegio.
El grupo A (mitad y mitad) acompañará el disfraz con un birrete en el que
pondrán una antorcha (Olimpiadas, deporte, hábitos saludables) o libros
(Biblioteca y Programa de Gratuidad de Libros de texto).
El grupo B (mitad y mitad) acompañará el disfraz con un birrete en el que
podrán colores y sentimientos (RB) o globos (aire- Ciencias).
EDUCACIÓN PRIMARIA:
Santa Claus y los elfos: 1º Educación Primaria.
El grupo A se disfrazará de Elfos y el grupo B de renos.
El Ratón Pérez: 2º Educación Primaria.
El grupo A se disfrazará de ratón y el grupo B de Monedas/ Queso (mitad/
mitad o elegir sólo uno).
Estrella de la ilusión: 3º Educación Primaria.
La Estrella será avisada por la tutora (alumna y familia).
El grupo A irá disfrazado de estrella de color plata, con las palabras de amor
y paz pintadas en la estrella y, el grupo B irá disfrazado de estrella de color dorado,
con las palabras de alegría y compartir pintadas en la estrella.
 Rey Melchor y beduinos: 4º Educación Primaria.
El Rey será avisado por la tutora (alumno y familia). Su traje será de color
violeta y dorado. Los beduinos serán los alumnos/as del nivel. Sus trajes serán del
mismo color, violeta y dorado.
Habrá un beduino por Rey que llevará un estandarte. Éste se hará con una
pica de Educación Física, cartulinas, espumillón…, por ejemplo.

 Rey Gaspar y beduinos: 5º Educación Primaria.
El Rey será avisado por el tutor (alumno y familia). Su traje será de color
naranja y dorado. Los beduinos serán los alumnos/as del nivel. Sus trajes serán del
mismo color, naranja y dorado.
Habrá un beduino por Rey que llevará un estandarte. Éste se hará con una
pica de Educación Física, cartulinas, espumillón…, por ejemplo.
 Rey Baltasar y beduinos: 6º Educación Primaria.
El Rey será avisado por su tutora (alumno y familia). Su traje será de color
verde y dorado. Los beduinos serán los alumnos/as del nivel. Sus trajes serán del
mismo color, verde y dorado.
Habrá un beduino por Rey que llevará un estandarte. Éste se hará con una
pica de Educación Física, cartulinas, espumillón…, por ejemplo.

Y ahora… ¡Manos a la obra!
Estamos deseando comenzar y contagiar toda la magia que queremos tener
en este día, que seguro será inolvidable para la Comunidad Educativa.

Así que…

Preparados, list@s...
¡Comienza la Cabalgata Hernán Cortés!
EQUIPO DIRECTIVO.

