
 

Debido a la grave situación que atraviesa nuestra comunidad con respecto al coronavirus, Salud 

Pública nos indica que las cabalgatas quedan prohibidas sugiriendo su realización de forma 

estática, por lo que este ayuntamiento ha modificado el planteamiento inicial adaptándonos a las 

nuevas circunstancias para que nuestros pequeños puedan disfrutar de la visita de sus majestades 

con todas las garantías sanitarias. 

Para ello, los Reyes Magos se instalarán en la Cooperativa y los niños pasaran a saludarles por la 

puerta principal y saldrán por la nueva puerta de atrás. 

Todos los niños empadronados en Llera (vayan o no a nuestro colegio), tienen un regalo que 

recogerán en el horario de su curso escolar. Todos los niños inscritos recibirán una bolsa de 

caramelos y chucherías (sin gluten). Este año, los Reyes dejarán regalos para todos los niños, 

desde los recién nacidos, por el año complicado en el que les ha tocado nacer, hasta 6º de 

primaria, por el año tan duro que les ha tocado vivir y por su capacidad de adaptarse a todo lo 

que se les ha ido pidiendo con total normalidad. 

Cada niño podrá ser acompañado por dos adultos exclusivamente. Pasarán por delante de los 

Reyes y los pajes les entregarán los caramelos y/o regalo en una bolsa individual perfectamente  

desinfectada. Uso obligatorio de mascarilla y gel al acceder a la instalación. 

Se ruega puntualidad en la cita, ni antes ni después, para evitar esperas innecesarias. 

Esperamos que tengáis un bonito día de Reyes y sepamos apreciar, a pesar de todo,  lo mágico 

de este día. 

¡¡¡FELICES REYES!!! 

 16:00h: Bebés de 0 a 2 años 

 16:30h: Niños de 3 a 4 años 

 17:00h: Niños de 5 años y  1º de primaria 

 17:20h: Niños de 2º de primaria 

 17:40h: Niños de 3º y 4º de primaria 

 18:00h: Niños de 5º de primaria 

 18:20h: Niños de 6º de primaria 

 18:50h: Niños no empadronados que nos visitan  


