
Colegio Ntra. Sra. de la Consolación 
Avda. Virgen de Lidón, 49 
12003 CASTELLÓN DE LA PLANA 
TEL. 964 220700 

                                                                                      Castellón,  diciembre  2014 
 
 
Queridos padres y madres delegados de infantil y primaria: 
 

Respondiendo a la petición que han formulado algunos padres y dentro de las 
diversas actividades que nos propone la Junta de Fiestas, desde la dirección del colegio y 
la AMPA acudimos a vosotros para pedir vuestra colaboración con el fin de organizar la 
participación del centro en la CABALGATA INFANTIL DE LAS FIESTAS DE LA 
MAGDALENA  que, en la edición de 2015, se celebrará el lunes 9 de marzo. 
 

Nuestro colegio estará representado por los niños y niñas que se encuentren en 
infantil 4 o 5 años o bien en los cursos de 1º a 4º de primaria y que desfilarán vestidos 
con traje tradicional. Animamos asimismo a apuntarse a aquellos padres que quieran 
acompañar a los niños, vestidos con indumentaria tradicional.  

  
Dado que el número de plazas está limitado por la Junta de Fiestas, aquellos padres 

que deseen la participación de sus hijos y la propia deberán rellenar todos los datos del 
formulario que adjuntamos y hacerlo llegar  a través del buzón de la AMPA situado en la 
portería del centro o a la siguiente dirección de correo electrónico: 
ampacaragones@gmail.com. La fecha límite es el 24 DE ENERO DE 2015 y no se 
admitirán solicitudes finalizado el plazo de recepción. 
 

Si hubiera más solicitudes que plazas ofertadas por la Junta de Fiestas, éstas se 
adjudicarán por sorteo, informándose del resultado a través de los datos de contacto que 
nos faciliten. 
            
 Asimismo recordamos y animamos la participación con el colegio en la OFRENDA 
DE FLORES A LA MARE DE DÉU DEL LLEDÓ, acto tradicional de las Fiestas de la 
Magdalena, que se celebrará el sábado 14 de marzo de 2015. Para este acto no existe 
ninguna restricción sobre la edad y número de participantes, el único requisito es ir vestido 
con indumentaria tradicional. 
        
       La información de los lugares de encuentro y los horarios de salida de cada uno de 
los actos, así como sobre el color de los ramos para la ofrenda se hará pública a finales de 
febrero, en la página web del colegio y el tablón situado en la puerta de entrada del centro.  
  
 
Agradeciendo vuestra colaboración. 
 A.M.P.A / Consolación Castellón 

 

 

  



 

 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 
 

CABALGATA INFANTIL- FIESTAS DE LA MAGDALENA 
 

9 de marzo de 2015 
 
 
Nombre del niño/a:                                                                        . 
  
 
Curso:                                                                                             . 
 
 
Profesor/a:                                                                                     . 
 
 
Persona de contacto:                                                                     . 
 
 
Teléfono de contacto:                                                                    . 
 
 
Dirección de correo electrónico:                                                  . 
 
 
Depositar en el buzón de la AMPA (en la portería del colegio) o remitir a la 
dirección de correo electrónico: ampacaragones@gmail.com. 
 
                  
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: DÍA 24 DE ENERO DE 2015.  
 
No se admitirán solicitudes finalizado el plazo de recepción. 


