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El colegio Nuestra Señora del Prado de Talavera vive su 
particular Semana de Mondas 

 

Por La Voz de Talavera 

  
  

 

Viernes 10 de abril de 2015, 21:23 horas. 

 

El Colegio Nuestra Señora del Prado de Talavera ha celebrado su particular Semana de Mondas 

con una serie de actividades programadas para toda la comunidad escolar. 

El objetivo último de esta cultural y lúdica iniciativa era hacer vivir de cerca y dar a conoce a los 

alumnos lo que es y significa esta fiesta de origen ancestral y que en 2010 fue declarada de Interés 

Turístico Nacional. 

A lo largo de la semana se han sucedido talleres específicos de manualidades para fabricar todo lo 

necesario en torno a Las Mondas, como los bastones que ilustran el interior de esta información. 

Asimismo, se han desarrollado por las clases y dependencias del colegio diferentes exposiciones de 

carteles, cerámica y trajes tradicionales. 
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La jornada más importante de toda la programación semanal ha tenido lugar hoy viernes 10 de abril. 

El historiador Ángel Monterrubio, de manera amena y divertida, ha repasado y tratado de inculcar 

todos los valores de una fiesta con tanta tradición en nuestra ciudad. Con sus conocimientos y el 

apoyo de un video explicativo los escolares han podido conocer las principales características de la 

festividad de Mondas. 

Por otra parte, los cursos de Educación Primaria se encontraron inmersos en una fascinante 

representación teatral organizada por el Ayuntamiento de Talavera y que ha corrido a cargo de la 

Asociación Turística ‘La Barbacana’, cuyos actores iban caracterizados para la ocasión. Otra forma 

de conocer el origen, evolución y desarrollo en la ciudad de la Fiesta de Las Mondas y a la que ha 

asistido el concejal de Cultura y Festejos, José Luis Muelas. 

 

Como colofón a la intensa semana se celebró un Mini Cortejo de Mondas organizado por el 

profesorado, en colaboración de la Asociación de Padres y Madres (AMPA) del colegio y otros 

padres voluntarios. 

Un desfile cargado de trabajo, dedicación y esfuerzo, que contemplaba un recorrido por todo el 

recinto del centro y en el que han participado todos los alumnos. 

No ha faltado de nada: sus alcaldes y sus comitivas por cada curso, el imprescindible y pertinente 

carrito de Mondas, la colorista ofrenda a la Virgen, el tradicional intercambio de bastones, los 

animosos bailes regionales... 

En definitiva, una jornada ponía el punto y final a una semana donde la parte didáctica y la diversión 

han caminado de la mano ensalzando, más si cabe, el esfuerzo que lleva a cabo la comunidad 

educativa del Colegio Nuestra Señora del Prado día a día para aportar a los escolares una sólida y 

provechosa formación. 

Enhorabuena a todos. 

 
 

 



 

 

NOTICIA EN “LA TRIBUNA DE TOLEDO” 
 

http://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z681FC30D-FB03-B027-

FE7F7EAC89DBA303/20150411/alumnos/colegio/nuestra/se%C3%B1ora/prado/suma

n/fiesta 

 

Los alumnos del colegio 'Nuestra 
Señora del Prado' se suman a la 
fiesta 
L.T. - sábado, 11 de abril de 2015 

El colegio ‘Nuestra Señora del Prado’ se ha sumado a la celebración de la fiesta de 

Mondas con un programa de actos que se ha desarrollado a lo largo de toda esta 

semana. El colofón tuvo lugar ayer, con un mini cortejo de Mondas en el que 

participaron alumnos de todos los cursos, y que contó con la participación del 

concejal de Cultura, Festejos y Turismo, José Luis Muelas. 

Esta actividad fue abierta para todo el público, que pudo disfrutar además con la 

actuación de un grupo folclórico. 

Ese mismo día, la comunidad educativa del ‘Nuestra Señora del Prado’ contó con 

una charla histórica de Mondas a cargo de Ángel Monterrubio, acompañada de un 

vídeo explicativo y una muestra de trajes tradicionales. 

Asimismo, se llevó a cabo el cuentacuentos ‘Historia de Mondas’, organizado por 

el Ayuntamiento de Talavera en colaboración con la Asociación Turística La 

Barbacana. 

El resto de días se han desarrollado actividades como una exposición de Mondas y 

otra de decoración del tradicional carrito de la fiesta a cargo de padres y 

profesores. 
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