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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



Proceso
El 24 de octubre se envía un correo electrónico a las entidades y asociaciones del Distrito I. Desde primeros de
noviembre existe comunicación para la coordinación entre las concejalías de Cultura, Infancia y Juventud y
Participación, Ciudadanía y Distritos para organizar las actividades navideñas. El 22 de noviembre se inicia la
difusión de las actividades navideñas.

En la programación del Distrito I se han incluido dos concursos, el de tarjetas navideñas y el de cuentos navideños,
que tan buena acogida tienen por parte de los centros educativos. El proceso comenzó en noviembre y finalizó el 17
de diciembre con la entrega de premios. Han participado un total de 260 niños y niñas del Distrito I.

Las jornadas festivas de Navidad tuvieron lugar los días 16, 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 actividades que han disfrutadomás de 1.200 personas en el Distrito I.



15 ACTIVIDADES
3 JORNADAS
2 CONCURSOS
+ de 1.200 PERSONAS
3 LOCALIZACIONES



CONCURSO DE 
CUENTOS NAVIDEÑOS

Noviembre-Diciembre 2022
Entrega de premios 17 de diciembre

3 categorías
2 premios por categoría

hasta 6 menciones especiales
75 participantes



CONCURSO DE 
TARJETAS NAVIDEÑAS
Noviembre-Diciembre 2022

Entrega de premios 17 de diciembre
4 categorías

2 premios por categoría
hasta 8 menciones especiales

185 participantes



16 de 
diciembre
Antiguo Convento 

Capuchinos
17:30-20:30

Cuentataller enamorad@s

Aires de zarzuela

Canciones populares 
castellanas



17 de 
diciembre

Quinta de Cervantes
11:00-14:00

Teatro participativo “protegiendo los océanos”
Stand informativo “recupera la orgánica”
Entrega de premios concursos cuentos y 
tarjetas navideñas

Recital de villancicos 
(casa de Extremadura)
Navidad en la Mancha 
(casa de Castilla la Mancha)
Roscón con chocolate DI



18 de diciembre
Plaza Santos Niños - Plaza de Cervantes

16:30 a 19:30

Pasacalles Distrito I

Rey Mago y paje real



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 Medio Ambiente

● 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

● Casa de Extremadura

● Escuela de Baile Creand¡oh!

● Batucada Bloco Virado

● Escuela de danza Pepe Vento

● Totemcamp

● Agrupación de Zarzuela Alcalá de Henares

● Casa de Soria


