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TALAVERA, 23 de marzo de 2022 
 
Queridas familias: 
 

La Concejalía de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Talavera va a 
iniciar los preparativos de la fiesta de Las Mondas 2022 y siguiendo la tónica de 
los últimos años también va a organizar el evento de “La Mondilla 2022” 

El acto de “La Mondilla” tendrá lugar el viernes 22 de abril, iniciándose el 
acto a partir de las 10:00 horas.  

Nuestro colegio, como en años anteriores la etapa de primaria, 
participará en La Mondilla para ello deben de vestirse con los trajes típicos de 
Talavera o trajes regionales.  

Las familias del colegio pueden acompañar durante el cortejo, pero os 
pedimos que lo comuniquéis para organizarnos mejor, aunque posiblemente 
este año no puedan entrar en la Plaza de Toros. 

 Aquellas familias que quieran colaborar en la preparación de La 
Mondilla con el colegio os emplazamos a una reunión el próximo lunes 28 de 
marzo a las 08:45 (una vez que hayan entrado los niños y niñas en el colegio) 

 
El itinerario será el siguiente: 

• Los participantes de los colegios con su personal responsable se 
agruparán en dicha explanada denominada “Plaza de la Comarca” para 
iniciar el desfile a la hora indicada. 

• Desde la explanada de la Plaza de la Comarca se iniciará el recorrido que 
pasará por los Jardines del Prado hasta llegar a la basílica con una 
duración aproximada de 30-40 minutos. 

• En la Basílica una representación del colegio de 4 ó 5 alumnos junto con 
un profesor podrá acceder a la misma para realizar la ofrenda a la 
patrona 

• Mientras se deposita la ofrenda, el resto del grupo accederá a la Plaza de 
Toros. 

• La agrupación de los colegios se realizará, por orden de llegada, en los 
tendidos hasta completar aforo y posteriormente en el ruedo.  



 

 
 
 
 

Río Tajo, 4    45600 TALAVERA DE LA REINA       colegiolamilagrosatalavera.es     

lamilagrosatr@colegiolamilagrosatalavera.es         925 80 08 57 

• Durante la ubicación de los participantes habrá una serie de actos 
relacionados con la festividad de Las Mondas para amenizar la espera 
(música, teatro, etc.). 

 

 

 

 

 

Dirección  


