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 NAVIDADES DISTRITO I
Objetivos 

- Potenciar la Navidad como espacio de encuentro y celebración popular mediante actividades en cada 
Junta de Distrito.

- Promover la participación activa de AMPAs, asociaciones, colectivos y entidades a través de 
metodologías que faciliten la organización y difusión de actividades.

- Descentralizar la organización de forma que permita hacer llegar la programación y las actividades 
que se generen a toda la población.

- Fomentar la participación infantil y familiar.
- Asegurar la adecuada puesta en marcha de las actividades bajo la nueva normalidad y las normas de 

seguridad higiénicosanitarias, acercar a los/as niños/as a esta nueva realidad.

Actividades de Navidad
1. Concurso de tarjetas navideñas
2. Concurso de cuentos navideños
3. Cuentacuentos y presentación de libro “Towanda Rebels”
4. Espectáculo de magia
5. Geocaching y taller de manualidades “reclicárbol”
6. Pasacalles navideño
7. Concierto de Coros Distrito I



Proceso
El 14 de octubre se realiza una reunión de coordinación entre las concejalías de Cultura, Infancia y 
Juventud y Participación, Ciudadanía y Distritos. Se recuperan las fiestas tradicionales que de los últimos 
años pero que se vieron interrumpidas en las pasadas Navidades debido a la situación sociosanitaria 
relacionada con la pandemia. El 24 de noviembre se inicia la difusión de las actividades a través de cartel 
físico y RR.SS.

Este año en el Distrito I se han recuperado los concursos que tan buena acogida tienen por parte de los 
centros educativos. El proceso comenzó en noviembre y finalizó el 18 de diciembre con la entrega de 
premios llegando a todas las AMPAs del Distrito y teniendo una participación muy alta de las mismas. 

Las dos jornadas festivas de Navidad tuvieron lugar los días 17 y 18 de diciembre, con gran implicación 
por parte de las entidades del Distrito y de la ciudadanía.

El balance de las fiestas navideñas del Distrito  ha sido positivo, siendo punto de encuentro para vecinos 
y vecinas así como para las asociaciones que han podido reencontrarse y reactivarse para participar en el 
diseño, planificación y ejecución de las jornadas festivas que pudieron disfrutar desde los más pequeños 
hasta los mayores de la ciudad.



9 ACTIVIDADES
2 JORNADAS
2 CONCURSOS
500 PERSONAS
3 LOCALIZACIONES



CONCURSO DE 
CUENTOS 

NAVIDEÑOS
Noviembre-Diciembre 2021

Entrega de premios 18 de diciembre
3 categorías

2 premios por categoría
hasta 8 menciones especiales

91 participantes



CONCURSO DE 
TARJETAS 

NAVIDEÑAS
Noviembre-Diciembre 2021

Entrega de premios 18 de diciembre
4 categorías

2 premios por categoría
hasta 8 menciones especiales

150 participantes



17 de diciembre
Clowntacuentos 

“El mundo de Chapita”
Organiza: Concejalía de Igualdad

Convento Capuchinos
17:30-18:30



18 de diciembre
Jornada de actividades 

en Distrito I
Plaza Palacio

Jardín de las Palabras
Convento Capuchinos

8 actividades
+300 asistentes





Pasacalles navideño amenizado por entidades del Distrito I





Coordinación con otras áreas y concejalías

Desde la Concejalía de Participación Ciudadanía y Distritos se ha colaborado con la 
programación de Navidad junto a las siguientes área o concejalías:

● Junta Municipal Distrito I
● Concejalía de Igualdad
● Concejalía de Educación
● Concejalía de Cultura, Universidad, Turismo y Festejos 
● Parque Municipal de Servicios
● Policía Municipal de Alcalá de Henares.



Agradecimientos 

Desde la Concejalía de Participación Ciudadanía y Distritos se ha colaborado con las 
siguientes entidades para la realización de la programación de Navidad:

● AMPAs de los centros educativos del Distrito I

● Casa Regional Castilla La-Mancha

● Coro Polifónica Complutense

● Coros Pueblos de España

● Escuela de Baile Creand¡oh!

● Batucada Bloco Virado

● Capoeira Asociación 7 mares


