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Asociación Amas de Casa y
Consumidores de Frula



Día 5 de diciembreDía 5 de diciembre

16:00 horas Taller infantil-familiar de decoración navideña
en el local de la Asociación de Amas de Casa. Daremos rienda
suelta a nuestra imaginación y aprenderemos a realizar
adornos navideños de manera sencilla, todos los materiales
necesarios los encontraréis en las diferentes mesas de
trabajo. Los Adornos los destinaremos a la decoración del
árbol de los deseos de Frula. A lo largo de la tarde
prepararemos merienda para los niños, café  y pastas para
todos los asistentes.

Día 4 de diciembreDía 4 de diciembre

17:00 horas Llega la hora de decorar el árbol con los adornos
realizados en el taller de manualidades. Una vez colocados
todos los adornos procederemos a su iluminación,
inaugurando de manera oficial la navidad en Frula. Para
paliar el frío que esos días suele acompañarnos,
prepararemos un chocolate caliente para todos los
asistentes 

Día 2 de eneroDía 2 de enero  
18:00 horas Es tarde de disfrutar en familia, por eso hemos
pensado en un espectáculo para toda la familia,
Belentuelilla, actriz infantil del momento, será la encargada
de presentarnos "Belentuela y Solfeo, un señor muy feo". Un
espectáculo divertido en el que todos participan y el
movimiento y la alegría están asegurados 

Día 5 de eneroDía 5 de enero  
18:00 horas La Llegada de los Reyes es sin duda una de las
fechas mas esperadas para todos los niños de Frula, y para
ello, tal y como es tradición recibiremos a sus Majestades los
Reyes de Oriente en la Plaza Mayor, durante la espera todo
aquel que se acerque será obsequiado con chocolate caliente
y repostería. 
Posteriormente nos dirigiremos al salón social Felix Cotela,
dónde sus Majestades harán entrega de los regalos a los
niños de Frula 

NOTA: Durante todos los actos se seguirán todas las
normas sanitarias contra la COVID 19

Desde la Junta de la Asociación os animamos a participar
en las actividades programadas, que sean actividades

dónde  prime la convivencia, así mismo agradecemos la
colaboración y disposición del Ayuntamiento.


