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TALAVERA, 21 de marzo de 2019 

      

Queridas familias: 

 

Escribimos esta circular para aclarar la actividad de 

LAS MONDILLAS.  

 

Esta actividad es ofrecida por el  Ayuntamiento. 

El evento se celebrará con motivo de la fiesta de 

MONDAS 2019 y tendrá lugar el día 26 de abril (viernes).  El acto comienza  a partir de 

las 11:00h horas. En esta celebración van a participar otros colegios de Talavera.  

Esta actividad es sólo para alumnos de PRIMARIA Es obligatoria, ya que vamos a 

asistir todo el centro de primaria (alumnos, profesores y padres y madres colaboradores) 

Para participar es necesario disfrazarse, pero hay varias opciones, los alumnos y 

alumnas que tengan traje típico de talavera, pueden ponérselo. Aquellos alumnos que 

no lo tengan pueden vestirse de acompañantes, portando cestas con dulces, flores, 

tambores, flautas, castañuelas… 

 Alumnos: 

o pantalón del colegio (uniforme), camisa blanca y fajín (color típico de 

mondas azulón) 

o trajes típicos de otros pueblos  

o segadores,  pastores, agricultores…  

 Alumnas  

o Trajes típicos de otros pueblos (no traje de sevillana) 

o Falda tipo de pastora con camisa blanca, (segadoras, pastora, 

agricultoras…) 

 

TAMBIÉN EXISTEN OTROS PERSONAJES EN LAS MONDAS,  de los que se pueden 

disfrazar  

 

 Alcalde de Talavera, Época romana, Época Visigoda, Época Peste, Cofrades 

Hermandad de Virgen del Prado, Portador del cartel, Acompañantes de cada 

pueblo, Leño Florido para la hoguera… 

 

AQUELLAS FAMILIAS QUE TENGAN DIFICULTAD CON EL TRAJE QUE PREGUNTEN 

EN DIRECCION (Virginia)  

 

De todas las maneras se va a entregar a cada alumno y alumna una hoja para que se 

apunten si van a participar y para que pongan  si tienen traje o no, y cuál es, con el motivo 

de ir organizando el desfile. 

 

Muchas gracias 

Equipo directivo 

 

 

 

http://www.colegiolamilagrosatalavera.es/
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