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 NAVIDADES DISTRITO III
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 higiénico-sanitarias, acercar a los/as niños/as a esta nueva realidad.

Actividades de Navidad

1. Concurso de dibujos navideños para el cartel del Certamen de Villancicos
2. XXX Certamen de Villancicos
3. Cabalgata de Reyes 



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 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.

En esta línea de trabajo, comenzaron las actividades con el Concurso de Dibujos Navideños en el que 
participaron todos los centros educativos del Distrito. El dibujo que resultó ganador sirvió para el cartel anunciador 
del Certamen de Villancicos, que este año celebraba su 30ª edición. En esta ocasión, pese a las circunstancias 
sociosanitarias, contamos con la participación de 5 entidades del Distrito.

Por otro lado, el día 5 de enero se volvió a realizar la tradicional Cabalgata de Reyes Magos con la carroza de las 
figuras que se realizan en el Centro Cultural y Recreativo “El Chorrillo”. Esta carroza, además, se une a la 
Cabalgata general que recorre por la tarde la ciudad. El pistoletazo de salida lo marcó la batucada de 
TUPUJUME, asociación que realiza su actividad en el Espacio Municipal de “Los Pinos”. El recorrido transcurrió 
por las calles del Distrito III y, como novedad, este año se contó con la presencia de la Comparsa de Gigantes y 
Cabezudos de la ciudad de Alcalá de Henares.



3 ACTIVIDADES
 700 PERSONAS
2 JORNADAS



CONCURSO DE 
TARJETAS 

NAVIDEÑAS
Noviembre-Diciembre 2021

(Cartel del XXX Certamen de Villancicos con 
el dibujo ganador)



17/12/2021
XXX CERTAMEN DE 

VILLANCICOS
IES ANTONIO MACHADO

18-20:30







05/01/2022
CABALGATA DE 
REYES MAGOS

Recorrido por el Distrito III
11-13:30



Recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos



Batucada de TUPUJUME amenizando el inicio de la Cabalgata





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 III
● IES “Antonio Machado”.
● Concejalía de Cultura, Universidad, Turismo y Festejos 
● Servicio de Protección Civil de Alcalá de Henares.
● 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 III
● Centro Cultural y Recreativo “El Chorrillo”
● Asociación de Ucranianos de Alcalá de Henares
● Asociación Galega Corredor do Henares
● Centro de Mayores “Los Pinos”
● AMPA “La Garena”
● RealiT
● TUPUJUME
● Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Alcalá de Henares
● SS. MM. Reyes Magos


