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    Circular  05/2021 
 

  VISITA A LOS  
   REYES  MAGOS 

 
 
 
Estimado/a  Compañero/a: 
 

Como sabemos todos, la situación actual en España y el resto del mundo a causa del Covid-19  vuelve a ser un poco delicada en 
estos momentos en los que están subiendo otra vez los contagios, pero, con todas las precauciones y medidas sanitarias que la actualidad 
demanda en estos momentos, os comunicamos con ilusión que hemos diseñado un evento muy especial para que vuestros niños puedan vivir 
también este año en vuestro colegio profesional la ilusión de los Reyes Magos, repitiendo el modelo de organización del año pasado. 
 

Estamos organizando un día completo de visita a los Reyes Magos en la sede del Colegio, familia por familia (en solitario), y con 
cita previa. Será el martes 4 de enero, en horario ininterrumpido desde las 10:00 de la mañana hasta las 17:50 de la tarde. 

 
Las plazas están muy limitadas, cada familia tiene que reservar una hora concreta, y dispondrá de 10 minutos de visita privada al Rey 

Mago, el cual estará esperándole en el decorado organizado a tal efecto en la sede, donde hará entrega de sus regalos a los niños. 
   

 Como todos los años, la edad máxima de los niños asistentes al evento es de 10 años. Por seguridad, se ruega acudan a la cita 
solo las personas indispensables, evitando este año la asistencia de hermanos fuera del rango de edad y de otros familiares que no sean 
los padres. 
 

En el formulario adjunto puedes hacer la inscripción de tus hijos al evento, así como la reserva de la hora concreta de vuestra visita. 
Se reservarán las horas por estricto orden de entrada de la reserva, hasta agotar las citas disponibles durante todo el día. 

 
 El plazo de inscripción es hasta el próximo lunes día 20 de diciembre a las 24:00 horas o hasta que se agoten las horas 

disponibles de visita a los Reyes Magos. No se admitirán inscripciones después de esa fecha. Puedes hacernos llegar tu inscripción 
personalmente en el Colegio, por correo electrónico a secretaria@ingenierosdecadiz.es  o por fax al 956252214. Solo tienes que hacernos 
llegar el faldón adjunto cumplimentado. NO TE OLVIDES DE SEÑALAR LA HORA QUE ESCOGÉIS PARA VUESTRA VISITA. 
 
 

¡Os esperamos!          
     Cádiz, 10 de diciembre de 2021      

  EL SECRETARIO 
 

 
 
 
 

Fdo. Luis Manuel Cabello Urbano 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL COLEGIADO/A  D/ Dª._________________________________________________________________________________,  

con nº  colegiado ____________ confirma su asistencia CON / SIN pareja, a la Visita a los Reyes Magos 2022. 

Datos de los niños: 
Nombre Edad Niño Niña 
      
    
    
    
 
HORARIO DE VISITA ESCOGIDO: 
 
10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 
12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 
14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 
16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 
 


