Sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente este año no pueden
visitarnos la tarde del 5 de enero por
la situación que estamos pasando
con el coronavirus. Son muy muy
responsables y quieren cuidar mucho
la salud de sus pajes y de sus
ayudantes, y por supuesto, la vuestra
y la de vuestras familias.
Por eso solo pasarán por vuestras
casas, como siempre, la Noche de
Reyes (tienen un permiso especial), porque saben que estáis siendo muy
muy buenos, y un ejemplo para todos los adultos. Recordar dejarles algo
de agua y comida para los camellos, y algún dulce rico para Sus
Majestades.
Pero sí se les ha ocurrido una idea para darnos una sorpresa a las
familias belmontinas, y como son muy modernos y están al día, nos
ofrecerán una sesión de Facebook en directo para que podáis hablar
con ellos, siempre con ayuda de vuestros padres o hermanos mayores.
Así el día 5 de enero entre las 3 y las 5 de la tarde, podréis chatear con
los Reyes Magos a través del Facebook del Ayuntamiento de Belmonte
de Miranda.
Además, si en vuestra casa no tenéis Facebook o no funciona muy bien,
a Sus Majestades se les ha ocurrido una solución. Pedir a vuestros
padres, madres o abuelos que llamen o escriban por whatsapp al 985 76
24 44 o al email adl@belmontedemiranda.com, entre el 22 de diciembre
y el 3 de enero, y les diremos qué solución se les ha ocurrido a los Reyes
Magos para poder saludaros.
Por cierto, también nos han asegurado que dejarán en el Ayuntamiento
algún regalín para que os entreguemos cuando podamos juntarnos y
hacer una fiesta para celebrarlo.
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INSTRUCCIONES PARA LAS FAMILIAS
PARA VER LA SESIÓN DE FACEBOOK EL 5 DE ENERO DE
15.00 H A 17.00 H (de 3 de la tarde a 5 de la tarde)
Solo hay que estar pendiente a esa hora del Facebook del
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, y así podréis interactuar
con los Reyes Magos a través del chat.

-

-

PARA INSCRIBIRSE EN CASO DE NO TENER FACEBOOK O
TENER UNA MALA CONEXIÓN A INTERNET
Inscribirse entre el día 22 de diciembre y el 3 de enero en
adl@belmontedemiranda.com o llamar o escribir por whatsapp al
985762444 (Agencia Desarrollo Local)
Los Reyes Magos grabarán un clip de vídeo corto para saludar a los
peques de la casa
Deben ser familias que vivan en el concejo o acudan al Colegio
Público de Belmonte de Miranda
Indicar el número de móvil donde quieren recibir el vídeo, nombre y
apellidos de un adulto y la dirección.
Indicar el nombre y apellido de los peques, y cualquier otra cosa que
consideren para que Sus Majestades incluyan en su saludo.
Autorizar para entregar estos datos a la empresa Cuatrogotes
Producciones que se encargará de realizar el evento y los clips de
vídeo, y los enviarán ellos directamente al móvil facilitado por las
familias inscritas el mismo día 5 de enero.
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