ORGANIZA:

AYUNTAMIENTO DE

H U S I L LO S
COLABORAN

Husillos
Navidad

Durante todos los eventos se cumplirá en
todo momento la normativa vigente relativa
al COVID 19

PROGRAMA
2021-2022

Husillos

Navidad

2021/2022

Un año más, desde el Ayuntamiento os queremos desear unas muy buenas Navidades. Si bien lo primero ha de ser, reconocer a las personas que colaboráis desinteresadas en
las actividades del pueblo y en esta época más en concreto el MONTAR los BELENES tan originales y estupendos que este año disfrutaremos en la Iglesia, por los problemas de la
obra del Ayuntamiento.
Desgraciadamente, otras Navidades en pandemia, en las que extremar las precauciones, de ahí que las actividades deban de ser reguladas y muy controlados. Es lo que nos toca
vivir y por mucho que queramos que todo esto acabe, prima la paciencia, la precaución y la cautela en las actividades, que por otro lado son tan necesarias, y en las que quisiéramos participarais y compartierais, en armonía y felicidad aunque sea enmascarada.
Es ese compartir y participar lo que construye un pueblo con alma. GRACIAS Y FELIZ 2022

19 dic
26 dic
27-31 dic
27 dic-5 Ene
28 dic
3 ene
4 ene
5 ene

CAMINATA BELÉN VIVIENTE.

Salida CLAUSTRO

11:00

Para todos. DISFRÁZATE y disfruta de un paseo y un chocolate. Calzado cómodo
PROYECCION CINE

LA NAVE

19:00

Para todos los públicos. Disfruta del cine
ESCUELA DE ROBÓTICA

LUDOTECA

11-13:30

DE 8 a 12 años. Coste 5 €. Max. 9 personas. Prioridad personas empadronadas
ESCUELA DE NAVIDAD

NAVE

11:00-14:00

Actividades con monitora para niñ@s de 3 a 8 años. Coste 5 €. Max. 15personas. Prioridad personas empadronadas
MONOLOGO
CUENTACUENTOS

LA NAVE

17:30

“Y tú, ¿tienes tiempo de cumplir tus sueños?” especial para niñ@s entre 3 a 10 años. A cargo de la escritora y maestra NOELIA PEDROSA
CAMPEONATO DE PING PONG

LA NAVE

17:00 Campeonato infantil 6-13 años

17:00-20:00

19:00 Campeonato absoluto 14-99 años

CABALGATA DE REYES
ALREDEDORES IGLESIA
19:00
Entrega de premios concurso de fachadas y árboles navideños. Al finalizar chocolatada en la Vieja Escuela.
DURANTE TODAS LAS NAVIDADES

• VISITA A LOS BELENES, CONSTRUIDOS, DISEÑADOS Y MONTADOS POR VECINAS DEL PUEBLO. IGLESIA DE Santa María y claustro.
• Concurso de DECORACIÓN DE FACHADAS y DECORACIÓN DE ARBOLES DE NAVIDAD EXTERIORES (ramas entregadas por el Ayuntamiento)
• RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DESFAVORECIDAS. En la tienda del pueblo. El ayuntamiento aportará la misma cantidad de alimentos donados. Desde sábado
11 de diciembre hasta 10 de enero
• RECOGIDA DE JUGUETES Y MATERIAL ESCOLAR PARA PUEBLO SAHARAUI. Se entregarán en el ayuntamiento o hablando con los miembros de la corporación

Disfruta de lo que tienes, comparte con los demás, SÉ FELIZ. Ayuntamiento de Husillos

