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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



Proceso
Desde primeros de noviembre reactivamos la 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.

Las fiestas navideñas del Distrito III están caracterizadas por la celebración de dos grandes eventos tradicionales:
el Certamen de villancicos navideños y la Cabalgata de reyes magos con las figuras realizadas por el Centro
cultural y recreativo del Chorrillo. Se realiza también un Concurso de dibujos navideños en el cual participan todos
los alumnos de centros educativos del Distrito. El dibujo que resultó ganador sirvió para el cartel anunciador del
Certamen de Villancicos, que este año celebraba su 31ª edición.

Además, este año, tuvimos nuevas actividades en diferentes localizaciones del Distrito: una jornada dedicada al
público infantil en el barrio de la Garena en colaboración con la Asociación de Vecinos de la Garena y la visita de
SS. MM. los Reyes Magos en la zona del Chorrillo y el barrio del Olivar.



6 ACTIVIDADES
5 JORNADAS
1 CONCURSO
5 LOCALIZACIONES



CONCURSO DE 
DIBUJOS NAVIDEÑOS
Noviembre-Diciembre 2021

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



18 diciembre 2022
Actividades infantiles

En colaboración con la Asociación de 
vecinos de La Garena

C/ Arturo soria y C/ Jorge Juan
10-14hs



16 diciembre 2022
XXXI CERTAMEN DE 

VILLANCICOS
IES ANTONIO MACHADO

18hs-20:30hs





Este año contamos con la participación de
6 entidades:

● Coral del Centro de Mayores los
Pinos

● Asociación Galega Corredor do
Henares

● AMPA CEIP La Garena
● Alumnos del CEIP Pablo Neruda
● Asociación de Mujeres de Alcalá
● Agrupación musical del Centro de

Mayores los Pinos
● RealiT



27 diciembre 2022
28 diciembre 2022

Caseta y buzón real
(Parque del Chorrillo y barrio del Olivar)



05/01/2023
CABALGATA DE 
REYES MAGOS

Recorrido por el Distrito III
11-13:30



Recorrido 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 vecinos de La Garena

● Coral del Centro de Mayores los Pinos

● Asociación Galega Corredor do Henares

● AMPA CEIP La Garena

● Alumnos del CEIP Pablo Neruda

● Asociación de Mujeres de Alcalá

● Agrupación musical del Centro de Mayores los Pinos

● RealiT

● TUPUJUME

● Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Alcalá de Henares

● SS. MM. Reyes Magos


