MAGDALENA 2018
Estimadas familias,
En 2018, las fiestas de la Magdalena se celebrarán del 3 al 11 de marzo. Un año más, participaremos a pie en los actos
de la Cabalgata Infantil (Pregón) y de la Ofrenda de Flores que se celebrarán los días 5 y 10 de marzo respectivamente.
Según las normas de participación indicadas por el Ayuntamiento de Castellón, tenemos limitadas las plazas al número
de 50, y sólo pueden participar en estos actos a los alumnos/as socios de la AMPA. En caso de superarse la cifra de
solicitudes admitidas por la Junta de Fiestas, se realizará un sorteo y se informará rápidamente a los excluidos por si
pudieran participar con otro colegio.
Como siempre, la Junta de la AMPA del Colegio Antonio Armelles os agradece vuestra colaboración para poder organizar
mejor la participación de los alumnos/as en el Pregón Infantil y en la Ofrenda de Flores. Recordamos que todas las
niñas y todos los niños y los padres y madres colaboradores deben ir vestidos con la indumentaria
requerida de labrador/a, castellonero/a, saragüell, etc. No se admite la blusa negra. Y en la Cabalgata Infantil,
aconsejamos que cada niño/a lleve caramelos en una cesta/zurrón y una botellita de agua.
Como el pasado año, contamos con la participación de los/las alumnos/as que realizan la actividad extraescolar

dolçaina i tabal i que animarán el Pregón Infantil y tienen que confirmar su participación indicando en esta
hoja de inscripción que pertenecen al grupo de dolçaina i tabal con un si o no.

Pregón Infantil. Rellenar si participa en la CABALGATA del PREGÓN INFANTIL.
Para la participación de los niños/as en la Cabalgata Infantil (Pregón), el Patronat Municipal de Festes requiere la
entrega del documento de autorización que adjuntamos (PREGÓ INFANTIL), debidamente rellenada y firmada
por la madre, el padre o tutor/a legal del menor. En cuanto a los padres/madres colaboradores, es necesario que
entreguen este impreso y el de las normas, rellenados con sus datos.
Nombre y apellidos niño/a ..................................................................................... Curso:....... Tabal/dolçaina............
Nombre y apellidos niño/a ..................................................................................... Curso:....... Tabal/dolçaina............
Nombre y apellidos padre/madre................................................................................ COLABORADOR/A ..........
DNI: ........................... Telf. ......................... / e-mail: .............................................................................................

Ofrenda de Flores a Lledó. Rellenar si participa en la OFRENDA.
Para la participación del los niños/as en la Ofrenda de flores, el Patronat Municipal de Festes requiere la entrega del
documento de autorización que adjuntamos (OFRENA DE FLORS), debidamente rellenado i firmado por la
madre, padre o tutor/a legal del menor.
Nombre y apellidos niño/a …......................................................................................................... Curso:..................
Nombre y apellidos niño/a …......................................................................................................... Curso:..................
Nombre i apellidos padre/madre: ...........................................................................................................................
DNI: ........................... Telf. ......................... / e-mail: .............................................................................................

Tanto esta hoja como los documentos de autorización para la Cabalgata y Ofrenda deben ser
entregados a la AMPA hasta el miércoles 20 de diciembre de 2017 (incluido), y en ningún
caso se admitirán inscripciones posteriores. Los impresos debidamente rellenados deben
depositarse en el buzón del AMPA situado al lado de la biblioteca (edificio de Primaria). Para
cualquier información adicional, podéis llamar o enviar WhatsApp al móvil de la AMPA 660 48 85
71, o enviar un correo electrónico a amparmelles@gmail.com.

