
DICIEMBRE 
 
Del jueves 26 al lunes 30 de diciembre 

De 11:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h. NAVILAND en el 
pabellón deportivo 

 
Miércoles 11 

Inauguración del buzón para recoger las cartas a Papá Noel y a 
los Reyes Magos en biblioteca/PIJ 

Inicio del concurso de marcapáginas para 2020. Más info en 
boletín 

Recogida de tarjetas navideñas de Get Brit en biblioteca/PIJ. Más 
info en boletín 

Apertura del plazo de inscripción para concurso de belenes y 
decoración navideña. Más info en boletín 

Se abre el nuevo concurso de fotografía “TU MESA NAVIDEÑA 
SIN ALCOHOL”. Saca una foto de tu mesa de Navidad sin 
alcochol y envíala hasta el día 27 con tu nombre, apellidos y 
teléfono al email puntoinformacionjuvenil@sancristobal 
desegovia.net Entrega de premios el día 5 de enero 

 
Viernes 13 

Desde las 16:00 h. en el hall del CUM Venta de las pastillas 
solidarias a favor de Cáritas Parroquial de San Cristóbal de 
Segovia 

17:00 h. Festival de música de la Escuela Municipal de Música y 
Danza de San Cristóbal de Segovia (la Palestra), en el 
auditorio 

18:00 h. Master Class de BaileActivo® con la Escuela Municipal 
de Música y Danza de San Cristóbal, en el auditorio 

19:00 h. Encendido del árbol navideño e inauguración del Belén 
elaborado por la Asociación de Amigos de San Cristóbal, con 
polvorones a continuación. En la Pza. de la Constitución 

Hasta hoy, plazo de entrega de tarjetas navideñas de la Escuela 
Municipal de Idiomas en biblioteca/PIJ 

 
Martes 17 

Los Reyes visitan a los niños de infantil en el cole, y podrán 
entregar todas sus cartas a sus majestades que previamente 
harán en el Colegio. El día 18 los padres que estén 
interesados podrán recoger dicha carta en el local del AMPA 
de 9:00 a 9:30. 

 
Miércoles 18 

18:30 h. Festival de música de la escuela de música “Amadeus” 
en el auditorio 

19:00 a 20:30 h. Escuela Municipal de Jotas en Casa Joven. ¡¡ 
Anímate !! 

 
Jueves 19 

9:30 h. Festivales de Navidad del CEIP Marqués del Arco. En el 
auditorio. 

16:00 h. Exhibición de gimnasia rítmica por parte del club 
deportivo “Rítmica Segovia” en el pabellón deportivo 

19:00 h. Presentación del libro “las manos llenas”, por Juan 
Carlos Monroy en la biblioteca. En plena celebración de los 
200 años del Museo del Prado, contaremos este escritor 
segoviano, que nos presenta su nuevo libro 

 
Viernes 20 

9:30 h. Festivales de Navidad del CEIP Marqués del Arco. En el 
auditorio. 

16:30 h. en casa joven, con el AMPA Taller de adornos navideños 
en familia. Ven con tu hijo y disfruta de una actividad 
diferente. Plazo de inscripción del 6 al 9 de diciembre en 
ampadesancristobaldesegovia@hotmail.com. Datos a 
aportar: nombre del adulto que asiste, nombre del niño, 
edad y teléfono. El niño tendrá que estar acompañado de un 
adulto. Socios AMPA. Máximo 20 niños 

Desde las 17:00 h. Villancicos por parte de los grupos 
parroquiales de catequesis por las calles del pueblo. Salida 
desde la Iglesia 

Programa “Enróllate” en abierto. Sillas navideñas. Manualidades: 
“haz tu reno”. En Casa Joven (ver horas y turnos abajo) 

 
Sábado 21 

Programa “Enróllate” en abierto. Carrera de renos y relevos. En 
pabellón deportivo (ver horas y turnos abajo) 

 
Martes 24, Nochebuena 

17:30 h. Llegada de Papá Noel. Organiza Asociación de Amigos 
de San Cristóbal. Nota: desde las 16:30, encargos en la puerta 
trasera “solo adultos” 

Este año el AMPA va a colaborar con el Ayuntamiento en las 
diferentes actividades programadas para ese día. Os 
esperamos a las 17:30 en el auditorio del C.U.M. para 
degustar chocolate y castañas 

 
Miércoles 25, Navidad 

13:00 h. Misa de Navidad en la Iglesia Parroquial 

Jueves 26 
17:30 h. “Navidad de cuento” en la biblioteca: Cuentos típicos 

interculturales y dulces, con vecinos de San Cristóbal de Segovia de 
distintas nacionalidades que quieren compartir ese “pedacito” de 
su tierra y su cultura con nosotros, a través de sus historias además 
de sus dulces y postres típicos navideños de sus países de origen 

 
Viernes 27 

Hasta las 13:00 h. Fin del plazo de inscripción para los concursos de 
belenes y de decoración navideña. Inscripciones en biblioteca/PIJ o 
en el tel. 921-407025. También último día del concurso de 
fotografía "tu mesa de Navidad sin alcohol" (ver normas en 
programación del 10 de diciembre) 

Programa “Enróllate” en abierto. Hacemos un muñeco de nieve. En 
Casa Joven (ver horas y turnos abajo) 

 
Sábado 28 

Durante la tarde, visitas de calificación de los concursos de belenes y 
de decoración navideña, por parte los niñ@s del Consejo de 
Infancia. 

Programa “Enróllate” en abierto. Bingo navideño. En sala 5 (ver horas y 
turnos abajo) 

 
ENERO 

Miércoles 1, Año Nuevo 
13:00 h. Misa de Año Nuevo en la Iglesia Parroquial 
 

Jueves 2  
17:30 h. “Navidad de cuento” en la biblioteca: Cuentos típicos 

interculturales y dulces, con vecinos de San Cristóbal de Segovia de 
distintas nacionalidades que quieren compartir ese “pedacito” de 
su tierra y su cultura con nosotros, a través de sus historias además 
de sus dulces y postres típicos navideños de sus países de origen 

 
Viernes 3 

Programa “Enróllate” en abierto. En Casa Joven. Ver horas y turnos 
abajo. Diseña tus tres Reyes Magos y escríbeles una carta. Amigo 
invisible (grupo de 12 a 15 años) 

 
Sábado 4 

Programa “Enróllate” en abierto. Juego-regalo musical. En pabellón 
deportivo. Ver horas y turnos abajo 

 
Domingo 5, Noche de los Reyes Magos 

17:30 h. Cabalgata de Reyes Magos con la recepción de sus majestades 
en las callejas, con recorrido por el pueblo. Organiza Asociación 
Peñablanca y Ayuntamiento. 

18:25 h. en el auditorio Entrega de premios del concurso de belenes, 
decoración navideña y fotografía “mesa de Navidad sin alcohol” 

18:30 h. en el auditorio Espectáculo de magia por Leonardo Sáez 
A continuación, sus majestades repartirán un regalo entre los niños 
 

Lunes 6, Epifanía del Señor  
13:00 h. Misa de Reyes en la Iglesia Parroquial 
 

Martes 7 
19:00 a 20:30 h. Escuela Municipal de Jotas en Casa Joven 
 

Jueves 9 
Fin del plazo del concurso de marcapáginas 2020 de la biblioteca.  

 
Nota: Durante el periodo navideño es visitable el Belén realizado por la 

asociación “Amigos de San Cristóbal”, en la cristalera del CUM 
 

Nota: Durante todo el periodo navideño puedes echar tu carta a Papá 
Noel y a los Reyes Magos en la biblioteca/P.I.J. 

 

Nota: Entre los días 26 al 30 de diciembre vuelve NAVILAND a San 
Cristóbal, en el pabellón deportivo 

 

Nota: Horarios del Enróllate: A las 18:00 h. para niñ@s de 4 a 7 años, 
19:00 h. para 8 a 11 años, 20:30 h. para 12 a 15 años. 

NAVIDADES 
EN “SANCRIS” 2019 

Ayuntamiento de 
San Cristóbal de Segovia 


