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 NAVIDAD DISTRITO II
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 higiénicas, acercar a los/as 
niños/as a esta nueva realidad.

Actividades de Navidad
1. Tres localizaciones con Rey Mago: Plaza del Barro, Magallanes y 

Nueva Alcalá .
2. Charanga por los barrios del Distrito. 
3. Caldo popular en la plaza Andrés Manuel del Río. 
4. Mago Mundo Morfeo y Actividad de geocaching. 
5. Batucada de Tupujume. 



Proceso
El 14 de octubre se realiza una reunión de coordinación de actividades navideñas entre las concejalías 
de Cultura, Concejalía de Infancia y Juventud y la Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos. 
Se recuperan las fiestas tradicionales que en los últimos años se venían haciendo pero que se vieron 
interrumpidas en las pasadas Navidades debido a la situación sociosanitaria relacionada con la 
pandemia.

El 27 de octubre se formaliza en una reunión en el Distrito las propuestas y actividades para cerrar 
el diseño general y planificación de la programación. Se tiene en cuenta el incremento de casos por 
la pandemia, las actividades programadas serán al aire libre

El 24 de noviembre se inicia la difusión de las actividades (Envío de cartelería a imprenta, difusión 
del cartel físico a centros educativos y asociaciones del Distrito, y difusión en RR.SS. y a vocales y 
asociaciones).

El 16 de diciembre se realiza una difusión desde el pleno de la Junta



LOCALIZACIONES DE LOS EVENTOS

Parque Magallanes

Nueva Alcalá

Plaza Andrés 
Manuel del RíoPlaza del Barro



7 ACTIVIDADES
400 PERSONAS. 
4 LOCALIZACIONES



18/12/2021
Plaza Andrés 

Manuel del Río
“Navidad en la plaza”

13:31 



Charanga popular 
en las calles del Distrito II





¡Ya vienen los Reyes! al Distrito II



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 II

● Concejalía de Juventud e Infancia

● Parque municipal de servicios

● Servicio municipal de publicaciones

● Servicio municipal de conductores



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

● Agradecimiento a entidades vecinales del Distrito II

● Agradecimiento a la batucada de Tupujume

Agradecimientos


