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NAVIDADES DISTRITO II
Objetivos

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

Promover la participación activa asociaciones,
colectivos, colaboradores/as 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 ciudadana



Proceso
A mediados de Octubre comienza la organización y coordinación de la programación de Navidad. Para ello
se contacta con entidades y asociaciones, JMD II, Concejalía de Participación, Ciudadanía y Distritos,
Medio Ambiente, Igualdad, Juventud e Infancia, Cultura, Comunicación y Parque Municipal de Servicios.

Se acuerda que la programación de Navidad del DII acumule 10 eventos en diferentes lugares del Distrito
con la intención de hacer partícipe al mayor número de población posible sin exclusiones dentro del
mismo.

Los eventos son recorrido de charanga por el Distrito, reparto de caldo, chocolate y radio comunitaria a
cargo de la Asociación de Vecinos Reyes Católicos, cuentaller “Enamorad@s” (concejalía Igualdad), teatro
participativo “Protegiendo los océanos” (Concejalía Medio Ambiente) y 4 photocall con Rey Mago (293
fotos). Las actividades se llevaron a cabo durante los días 17, 27, 28, 29 de diciembre y 3 y 4 de enero.

A excepción de la actividad “Protegiendo los océanos” todas las actividades han tenido gran éxito de
acogida por parte de la ciudadanía por lo que se ha considerado volver a tenerlas en cuenta para próximas
programaciones navideñas.



17 de 
diciembre

CHARANGA y CALDO
Recorrido de la charanga por las 
calles del Distrito y reparto de caldo

de 12h a 14h



17 de diciembre
“VOCES DE RADIO” y CHOCOLATADA

Espacio de Radio comunitaria y reparto de   
chocolate a cargo de AVV Reyes Católicos



27 de diciembre
Parque Magallanes de 17h a 20h (76 fotos)

28 de diciembre
Calle Río Torcón de 17h a 20h (57 fotos)

¡YA VIENEN LOS REYES!
Photocall con Rey Mago, Paje y Buzón Real a cargo de 

Totemcamp

3 de enero
Plaza de Santa Ana de 17h a 20h (62 fotos)

4 de enero
Plaza de la Alegría de 17h a 20h (98 fotos)



28 de 
diciembre

Cuentaller “ENAMORAD@S”
Centro Sociocultural Zulema

12h

29 de 
diciembre

Teatro participativo 
“PROTEGIENDO LOS OCÉANOS”

Centro Cívico María Zambrano
12h



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 Igualdad

● Concejalía de Medio Ambiente

● Concejalía de Juventud e Infancia

● Concejalía de Cultura, Universidad, Turismo y Festejos

● Comunicación

● Parque Municipal de Servicios



Agradecimientos 

Desde la Concejalía de Participación Ciudadanía y Distritos se ha colaborado con las 

siguientes entidades para la realización de la programación de Navidad:

● Asociación Vecinos Reyes Católicos

● Asociación de Vecinos Cervantes

● Totemcamp

● Ecoembes

● Charanga GinTonica

● Fotografía Panta

● Centro Sociocultural Zulema

● Centro Cívico María Zambrano

● B&B Food Company


