
DICIEMBRE

DÍA 4
El ayuntamiento realiza una jornada de puertas abiertas con 
el colegio para que nuestros pequeños conozcan el mismo y 
su funcionamiento.

DÍA 5
Maratón solidario de zumba, dirigido y coordinado por Saul:
Lugar: Polideportivo
Hora: 18:00h
(los asistentes podrán llevar un alimento perecedero, navi-
deño si es posible, los cuales se repartiran entre las familias 
necesitadas del pueblo)

DÍA 6
Carrera popular̀ ` Villa de Gerindoté ´ para todas las perso-
nas que quieran participar. 
Seguidamente el ayuntamiento ofrecerá una degustación de 
migas para todos.
Coincidiendo con el día de la constitución, se leeran desde el 
balcón del ayuntamiento algunos articulos de la constitución.

DÍA 8
Taller `̀ Decora el ábol de Navidad´́ :
Lugar: Salón cultural
Hora: 16:00h
Los pequeños realizarán adornos para el árbol de Navidad.

Encendido del árbol de Navidad:
Lugar: Plaza de España
Hora: 18:30h
Los niños podrán ir a colgar sus adornos realizados en el taller 
y posteriormente se procederá al encendido de luces navide-
ñas. Todo el que quiera puede llevar instrumentos y cantar 
villancos juntos.

DÍA 19
Fight for glory que contará con doce peleas amateur y exhibi-
ciones de k1 y Muay Thai. Se disputará el cinturón por el cam-
peonato de España amateur 55kg femenino de España W.K.L.
Lugar: Polideportivo

Hora: 18:00h

DÍA 21
Audición de la escuela municipal de Gerindote:
Lugar: Salón cultural
Hora: 20:30h

DÍA 23
Pasacalles de la Banda de Música de Gerindote desde el ayun-
tamiento hasta la residencia de ancianos.

DÍA 24
`̀ Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad´́                 
Lugar: Plaza de España
Hora: 11:30h
Se realizará un recorrido hasta la residencia con todos los 
asistentes que asi lo deseeen y lleven un instrumento navide-
ño. A continuación iremos a la iglesia a cantar al niño Jesús.
Terminaremos en la plaza de España, donde los mas peque-
ños colgarán en el árbol de Navidad ( árbol de los deseos), un 
deseo que llevarán escrito en una tarjetita de navidad con un 
lazo.

Discoteca movil
Lugar: Salón cultural
Hora: A partir de las 24:00h

DÍA 28
Cine de navidad ( película recomendada para niños)
Lugar: Salón cultural
Hora: 18:00h

DÍA 29
`̀  Master Chef infantil´́  Los mas pequeños elaboran recetas 
de cocina
Lugar: Salón cultural
Hora: 16:00h

DÍA 30
`̀ Nos vamos de galá ´ Los mas pequeños de la casa irán 
disfrazados al guateque con música y merienda para los 
pequeños:
Lugar: Salón cultural
Hora: 17:00h

DÍA 31
`̀ Discoteca movil Nocheviejá ´
Lugar: Salón cultural
Hora: A partir de las 12:30h

ENERO

DÍA 3
Obra de teatro `̀ La dama de Albá ´ a cargo de la Asociación 
de teatro de Santa Olalla WALAYA.
Lugar: Salón cultural
Hora: 18:00h

DÍA 5
Castillos hinchables
Lugar: Depende de la climatología(Plaza España o Pabellón)
Hora: 12:00h
Puedes colaborar con un kilo de comida no perecedera soli-
daria.

Belén viviente `̀ El auto de los reyes magoś ´
Lugar: Plaza  de España
Hora:  17:00h
Posteriormente los niños recogerán su regalo y finalizaremos 
con la degustación de chocolate con roscón.



PROGRAMA
NAVIDEÑO 2015/16

DESDE EL AYUNTAMIENTO DE 
GERINDOTE LES DESEAMOS UNAS 

FELICES FIESTAS Y ESPERAMOS 
QUE EL PROGRAMA PENSADO 

PARA TODOS  SEA DE VUESTRO 
AGRADO.

FELICES FIESTAS A TODOS


