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Guadalajara, 6 de marzo de 2019 
 
Queridas amigas, queridos amigos: 

 

 Estamos a dos semanas de la celebración de . Cada una y 
cada uno, en vuestro centro, estaréis trabajando, preparando, entusiasmando a vuestros 
alumnos para esta bonita celebración. 

 En unos días recibiréis el programa definitivo con todas las actividades programadas. 
Pero os confirmamos ya que el PREGÓN de Carlos Reviejo y la CONCENTRACIÓN en la Plaza 
Mayor será a las 12:30.  

Igual que hicimos en 2017 y 2018, queremos que el camino desde vuestros centros 
hasta la Plaza Mayor esté salpicado de momentos poéticos. Por tanto, os proponemos dos 
actividades intermedias: 

• En alguna plaza, parque o lugar de paso de la gente, que 
encontréis el vuestro camino, hacer una parada para que los chicos reciten en voz alta 
(para los ciudadanos que pasen por allí) los tres poemas que hemos preparado de 
Carlos Reviejo u otros que queráis preparar. 

•  En algunas plazas de la ciudad vamos a acotar unos 
espacios donde cada grupo de alumnos podrá escribir algunos versos que hayáis 
preparado previamente. Pueden ser de Carlos Reviejo, de otros autores o de los 
propios chicos. Los profesores tendréis que traer de vuestro centro tizas blancas o de 
colores para escribir en el suelo. (Ya os indicaremos más adelante dónde se realizará) 

Una vez en la Plaza Mayor, el programa será el siguiente: 

• a todos los participantes. 

• de Carlos Reviejo. 

• de los tres poemas, como regalo de los chicos a Carlos Reviejo. 
Con la colaboración de Estrella Ortiz.  

• Jony Arcada. 

• a los centros participantes. (IMPORTANTE: 
cada centro deberá elegir a una alumna y un alumno que subirán hasta el escenario 
para la recogida de estos regalos) 



Para darle más vistosidad al acto, podéis traer desde vuestros centros las 
que preparasteis en años anteriores. Incluso, podéis preparar una nueva 

pancarta, con otro mensaje o con otros versos, relacionados con las propuestas de este año. 

Mientras tanto, en las aulas, ya nos habéis comentado que estáis haciendo cosas muy 
interesantes con los alumnos. No obstante, nosotros os proponemos alguna más: 

• También podéis preparar versos de Carlos Reviejo en 

y atadas con un cordelito o una cinta, para ir regalando a los 
ciudadanos durante el recorrido desde vuestro centro hasta la PLAZA MAYOR. 

 

Un saludo muy cordial. 
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