Excmo. Ayuntamiento de Colmenar

EL AYUNTAMIENTO DE COLMENAR LES DESEA A TODOS
Y TODAS SUS VECINOS Y VECINAS
UNAS FELICES FIESTAS Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO.
COMPROMETIDOS CON COLMENAR Y SU GENTE,
EN UNOS TIEMPOS DE ESPECIALES DIFICULTADES
PARA TODOS.

“LA ALEGRÍA MÁS GRANDE ES LA INESPERADA”
(SÓCRATES).

Cristina Vega Molina
1er Premio. Curso 6o B. 2012/2013

Navidad 2012 - 2013

Jueves 20 de diciembre:
Clausura de los Programas de Actividad Físico-Deportiva para personas Mayores.
Viernes 21 de diciembre:

* A las 9:00 horas de la mañana, Festival de Navidad en la Casa de la Cultura a cargo del Colegio
Público Virgen de la Candelaria.
Los mayores del SEP “La Cruz” de Colmenar participarán cantando villancicos tradicionales,
con instrumentos autóctonos propios de estas fechas navideñas y acompañado al alumnado
en alguna de sus actuaciones.
* Maratón por las calles de Colmenar, de los estudiantes del Instituto de Educación
Secundaria “Los Montes”.
* Clausura de los Programas de Condición Física de Adultos.
Domingo 23 de diciembre:
* A las 13:00 horas de la mañana en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, La Banda
Municipal de Música de Colmenar actuará en Concierto Navideño tocando varias piezas
típicas de estas fechas.
Lunes 24 de diciembre:
* A las 11:30 horas de la mañana en la Plaza de España, “Juegos Populares” para todos los
pequeños y pequeñas de Colmenar, a los participantes se les hará entrega de un obsequio.

Viernes 28 de diciembre:
* A partir de las 16:00 horas de la tarde en el Centro Joven
de la Casa la Cultura, se celebrará el Torneo de Futbolín.
Sábado 29 de diciembre:
* A partir de las 20:00 horas de la tarde en la Casa de
la Cultura, Recital Navideño a cargo del Coro
Renacer con su espectáculo “La Promesa de Luz”.
Entrada Libre.
Lunes 31 de diciembre:
* A partir de las 23:00 horas, Celebración de fin de año en la Plaza de España con la entrega a
los asistentes de las doce uvas de la suerte.
Miércoles 2 de diciembre:
* A las 8:30 horas de la mañana, salida del autobús hacia Málaga para la realización y disfrute del
Programa “El Básico en Navidad” con la asistencia de aquellos niños y niñas que se apuntaran
previamente en el Colegio y el Instituto, y previa autorización de sus padres y madres. Incluye el
Desayuno y el Almuerzo, con talleres de Hip-Hop, Break Dance y Danza Urbana, talleres de
Cine, y asistencia a la función teatral “Una casa en las afueras” de la compañía Pata Teatro.
Llegada a Colmenar a las 8 de la tarde.
Asistencia máxima 50 personas, y celebración de la actividad queda condicionada a la asistencia
mínima de usuarios.
Jueves 3 de enero:

Miércoles 26 de diciembre:

* A las 17:00 horas de la tarde en la Casa de la Cultura, exposición de postres navideños por
parte de los vecinos y vecinas de Colmenar, a cada participante se le dará un diploma.
Finalmente los postres presentados serán degustados.

* A partir de las 16:00 horas de la tarde, y hasta las 19:00 horas de la tarde en el Centro Juvenil
de la Casa de la Cultura, se podrán inscribir todos aquellos interesados en participar en un
Torneo de Futbolín. A celebrar el viernes 28 de diciembre.

Viernes 4 de enero:

* Desde las 18:30 horas de la tarde en la Casa de la Cultura “Cine Infantil” para todos los
pequeños de Colmenar.
Jueves 27 de diciembre:
* A las 17:00 horas en la Casa de la Cultura elaboración de Tarjetitas Navideñas para los
pequeños y pequeñas puedan felicitar a sus familias con sus propios Crismas navideños.
* A las 19:00 horas en la Casa de la Cultura, en el Centro Joven, sorteo de equipos para la
celebración del Torneo de Futbolín.

* A las 18:00 horas de la tarde en la Casa de la Cultura, se celebrará un Taller de elaboración de
Cartas a sus Majestades los Reyes de Oriente, para todos y todas las pequeños de Colmenar.
Sábado 5 de enero:
* A las 17:00 horas de la tarde especial Cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos de
Oriente. Salida desde la Plaza de España y Pasacalles.
A cargo de la Compañía: “Fiestasur”.
LOS ACTOS PROGRAMADOS QUEDAN SUJETOS A POSIBLES MODIFICACIONES, CAMBIOS U
SUSPENSIONES SIN PREVIO AVISO, DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS Y
OTRO TIPO DE INCIDENTES QUE LO JUSTIFIQUEN.

