
 

 

 

 
 

Madrid, 03 de  Noviembre de 2021  
 
      Estimadas Familias  

 

A continuación os enviamos  el resumen de la I REUNION  CABALGATA 2022 . 
 
     Nuestra socia Marisa  Tejado y veterana en organización de este evento que se encargará 

de organizar el grupo  nos ha presentado el contenido de la reunión del  pasado mes de 
Octubre en la Junta Municipal de  Ciudad Lineal, que a continuación os presentamos : 

 
• Salvo cambios de última hora en próximas reuniones con la Junta se mantiene la 

convocatoria de la  Cabalgata el próximo 4 de enero de 2022. 
 
• Se mantiene el recorrido que en años anteriores se ha estado realizando : salida en C/  

Blas de Otero /  Avd Marqués  de Corbera hasta la Junta Municipal  en Ciudad Lineal , 
pasando por C/ Emilio Ferrari . 

  
• La cabalgata constará de camiones / carroza y comparsas.  Se abre el plazo de 

presentación de las peticiones de las Asociaciones convocadas  hasta el  10 de 
noviembre vía email . Nuestra Asociación envio el  email  y la  Junta ha confirmado  2ª 
Reunión  el  próximo 17 de noviembre a las  17.00  en  Junta.  

 
• EL Ampa  Espiritu Santo ,  ha solicitado participar en la cabalgata con carroza  + 

comparsa  
 

o Camión : capacidad  aproximada de 20 personas ( adultos y menores entre 05-
12 años )  acompañados en el camión por 3 a 5 adultos responsables del cuidado y 
animación  + adultos que irán en ambos lados del camión formando un cordón de 
seguridad. 

o Comparsa: hasta un máximo de 50 personas ( adultos y menores incluidos 
pudiéndose reducirse por las necesidades organizativas y por seguridad una vez que la 
Policía  de las pautas finales ) . Este grupo irá disfrazado de la misma temática que el 
camión / carroza , con animación parecida y podrán ir menores de 5 años  acompañado 
de adultos. 

 

• TEMATICA  elegida : Charlie y La Fábrica de Chocolate . 
 
• Los socios presentes en la reunión del 3 de noviembre de 2021 han decidido : 
 

 1: Se elaborará una PRE-INSCRIPCIÓN inicial para hacer una estimación de 
ADULTOS Y MENORES  del Colegio van a participar .  
 

o 2:  En la constitución de la comparsa y carroza  van a tener prioridad de 
participación  los socios del AMPA salvo en  caso de no cubrirse el cupo se podrán 
admitir no socios del Colegio  

 
o 3: Se distribuirán tareas / manualidades entre los miembros participantes. 

Quiénes se inscriban en los listados pueden participar  activamente en la creación de 
adornos / montaje de la carroza  el mismo  4 de enero  y cómo en la misma cabalgata. 

 
CUALQUIER  DUDA  PUEDE  REMITIRSE  VIA  EMAIL  A colegioespiritusantoampa@gmail.com o 

bien enviar WHATSAPP a  673 91 05 50 MARISA 
    625.430.453 EVA  /   


