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Guadalajara, 18 de marzo de 2019 
 
Queridas amigas, queridos amigos: 

 

 Estamos a tres días de .  

 Ya hemos realizado actividades con nuestros alumnos. Les hemos acercado la poesía, 
los poemas de Carlos Reviejo. Estáis disfrutando con sus versos, preparando esa actuación 
coral, seleccionando versos para llenar las plazas de tiza, convertida en palabras repletas de 
música, de ritmo. 

 Vamos a comentaros algunos puntos que nos permitan culminar esta celebración con 
éxito: 

• Ya hemos repartido por los centros los materiales con los que nos habíamos 
comprometido: carteles para anunciar la celebración, programas de mano para asistir 
puntualmente a todo aquello que os interese y los materiales más didácticos: los 
marcapáginas para que los chicos tengan un recuerdo o lo regalen a quien ellos 
deseen, y algo nuevo, las postales, un recurso al que la mayoría de nuestras alumnas 
y alumnos no están acostumbrados y que trataremos de darle todo el significado, 
enviando esa postal a una amiga, a un familiar,… eso dependerá ya de cada uno. 

• Como ya os hemos comentado, bien por teléfono bien directamente, debéis tener en 
cuenta el tiempo de desplazamiento, según las actividades intermedias que vayáis a 
realizar: recitar poesías por las calles y escribir poemas en las plazas. Debéis estar en 
la Plaza Mayar en torno a las 12:20 para poder empezar con puntualidad a las 12:30. 

• Quienes vayáis a rotular poesías en las plazas no olvidéis de llevar las tizas necesarias 
(se gastan con facilidad en el suelo) y tener seleccionadas a las alumnas y alumnos 
que vayan a escribir. 

• Aunque lo hemos hablado con cada centro, os recordamos en qué plaza tenéis que 
hacerlo: 

o En la PLAZA DEL PALACIO DEL INFANTADO: Colegios Las Lomas y Río Tajo. 
Instituto Buero Vallejo. 

o En la PLAZA DE SANTO DOMINGO:  Colegios Agustinianos, Badiel, Ocejón, 
Rufino Blanco y San Pedro Apóstol. 



• Tener también elegidos una chica y un chico que subirán al escenario para recoger el 
diploma y el regalo que hemos preparado para cada centro. 

• Os recordamos el programa en la PLAZA MAYOR: 

o a todos los participantes. 

o de Carlos Reviejo. 

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

o de Jony Arcada. 

o a los centros participantes.  

No olvidéis vuestras y todo aquello que 
pueda dar vistosidad y color a la fiesta. (En algún centro nos han dicho que los chicos llevarán 
cintas o lazos colgados, sombreros, ropa más o menos uniformada… La imaginación no tiene 
límites y más en una celebración relacionada con LA POESÍA). 

Os esperamos con los brazos abiertos. 
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