
Noche de reyes 

¿En qué consiste la experiencia? 
 
El proyecto consiste en la organización de la entrega de regalos a 
diferentes niños del barrio por parte de los Reyes Magos,  
Un grupo de jóvenes de la entidad se disfraza de Reyes Magos y pajes y 
realizan una ruta por diferentes casas del barrio en las que entregan los 
regalos que las familias han hecho llegar al esplai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapas: 
1. Aprendizaje: no hay una sesión de formación específica para los 

jóvenes, pero sí que la incorporación en la comisión organizadora 
desde el principio hace que los aprendizajes estén incorporados en 
su participación. 

2. Preparación de la actividad: consiste en  planificar la distribución de 
tareas y las necesidades para lleva a cabo la actividad: diseño, 
elaboración y realización de la difusión, valoración económica, 
búsqueda de colaboradores, valoración de los requerimientos 
técnicos y humanos, gestión de las inscripciones y coordinación de 
las rutas de entrega, ensayo del papel de los Reyes y revisión del 
vestuario y del material para la caracterización. Para poder llevar a 
cabo la actividad, se forma una comisión con las personas que 
coordinarán y participarán en la actividad, las cuales se reúnen 
previamente 3 veces antes del inicio de la actividad para realizar 
dichas tareas. 
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3. Ejecución del servicio: se realiza el día 5 de enero por la noche y 
consta de  5 fases: 

• Preparación de la sala con los materiales para la 
caracterización: disfraces, maquillaje,... 

• Preparación pica-pica para los colaboradores: ir a comprar y 
preparar el refrigerio en agradecimiento a los colaboradores. 

• Asistencia a la cabalgata: para poder participar en la actividad 
tradicional del municipio todos los participantes asisten a la 
cabalgata de reyes. 

• Inicio de las rutas de entrega de los regalos: cada vehículo sale 
con los regalos correspondientes (los pajes y los Reyes). Cada 
vehículo dispone de las rutas impresas y el listado de familias 
a visitar. 

• Cierre y agradecimiento: se entrega un detalle a los 
colaboradores y se recogen los locales. 

 
4. Evaluación y reconocimiento: la evaluación se realiza la semana 

siguiente a la realización de la actividad, juntamente con el 
acondicionamiento de los disfraces y resto de materiales para su 
almacenamiento de cara al próximo año.  También se hace un álbum 
fotográfico que servirá, entre otras cosas, para realizar un 
reconocimiento público a los participantes. 

 
¿Quién participa?  

Los agentes del proyecto son los jóvenes del esplai y los destinatarios los 
niños de la población de los barrios en los que se desarrolla la acción.  

 
¿Qué se puede aprender?  

Se trata de una actividad en la que la transmisión de conocimientos 
entre iguales adquiere una gran importancia. Los más grandes del grupo 
de jóvenes transmiten su experiencia, motivan e implican a los jóvenes 
de menor edad, para garantizar  la continuidad del proyecto. 
Por otro lado, aprender desde dentro cómo se organiza una actividad de 
este tipo, qué hay que tener en cuenta, la importancia de estar bien 
coordinados, que cualquier tarea es importante e imprescindible son 
aprendizajes que los jóvenes pueden adquirir en el decurso de las 
diferentes fases de la actividad. 
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¿Qué servicio se ofrece?  
El servicio concreto es la entrega de regalos por parte de los Reyes Magos 
y su séquito a los niños de las familias que se han apuntado a la campaña. 

 

¿Por qué es relevante? 
Porque se tiene el apoyo familiar de los niños que reciben los regalos. 
Porque el traspaso que se hace entre grandes y pequeños garantiza la  
continuidad del proyecto. 
Porque el servicio está aceptado y reconocido por el barrio y la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Noche de reyes 



¿Quién realiza el proyecto?   
Este proyecto ha estado llevado a cabo por diferentes esplais en los 
últimos años. Estos son algunos de ellos: 
 
Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Mowgli 
El Centre d’esplai infantil i juvenil Mowgli es una asociación sin ánimo de 
lucro que tiene como finalidad educar en valores y actitudes a los niños y 
jóvenes. Esta definición, compartida por muchas otras entidades, la 
hacen suya generando una actitud activa de participación y 
responsabilidad dentro de cada grupo de niños: en los proyectos de 
jóvenes, en las actividades con las familias, en el equipo de monitores y 
en la ciudad, promoviendo la participación democrática y generando 
nuevas sinergias con las instituciones educativas, sociales, culturales, con 
la administración, trabajando en sintonía con otras asociaciones y 
plataformas que defienden la paz, la solidaridad, la transformación social 
y la sostenibilidad entre otras ideas… 
 
Más información: www.esplaimowgli.org 
 
 
Club d’Esplai el Tricicle 
La Associació Club d’Esplai El Tricicle es una entidad de carácter social, sin 
ánimo de lucro y con voluntad de servicio público. 

 
El Club d’Esplai El Tricicle se define como una entidad educativa  de niños 
y jóvenes en el tiempo libre. Está arraigada e identificada en un territorio 
y es independiente de la administración. La finalidad principal es la 
educación de los niños y los jóvenes de Sant Joan Despí en su tiempo 
libre. En la actualidad su sede se encuentra en el Centre Cívic Les Planes 
del barrio de Les Planes y en el Centre Cívic Antoni Gaudí del barrio 
residencial Sant Joan. 
 
Más información: http://www.esplaieltricicle.org 
 

 
Localización:  

Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí 
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