
AMOUNG US EN VIVO
Adaptación de este famoso juego que se desarrollará en la plaza del Ayuntamiento
de Carbajosa y alrededores. 
Fechas: 26 y 27 de diciembre ,2 y 3 de enero.
Toda la información en www.centrojovencarbajosa.org
Organiza: Centro Joven Carbajosa.

CUENTACUENTOS DESDE LA BIBLIOTECA
Los más pequeños podrán disfrutar de un cuento online a través de la web y redes
del Ayuntamiento .
Fecha: 28 de diciembre. 
Organiza: Biblioteca Municipal.

BUZÓN MÁGICO DE SSMM REYES MÁGOS
Donde los más pequeños pueden enviar su carta a Melchor, Gaspar y Baltasar.
Lugar: Soportales de la Casa de la Cultura.
Fechas: Del 28 de diciembre a 5 de enero.

PASA LA BOLA.VÍDEO DE BIENVENIDA AL AÑO NUEVO
Envíanos un pequeño video recibiendo por tu izquierda una bola de Navidad y
lanzándola por tu derecha a asociacionmomo@yahoo.es
Plazo hasta el 29 de diciembre.
Organiza: Cibercarba.

LECTURAS POSTALES HERMANADAS CON LA BIBLIOTECA DE COMILLAS
Información y descarga del modelo de postal de pdf .
Plazo hasta finalizar las vacaciones de Navidad.
Organiza: Biblioteca Municipal.

MENSAJE DE SSMM LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
Vídeo mensaje de Melchor, Gaspar y Baltasar a los niños y niñas de Carbajosa de la
Sagrada.
Difusión a través de web y redes sociales del Ayuntamiento .
Fecha: 5 de enero.
 
CABALGATA ESTÁTICA DE SS.MM LOS REYES MAGOS 
Fecha: 5 de Enero
Lugar: Recinto ferial.
Previa inscripción por correo electrónico:cultura@carbajosadelasagrada.es. No se
accederá al recinto sin acreditación.
Plazo de inscripción:
                 Empadronados: del 16 al 28 de diciembre hasta las 14:00 horas
                 No empadronados del 29 al 30 de diciembre hasta las 14:00 horas.
Por motivos de seguridad las plazas serán limitadas.
La visita se realizará en COCHE. Excepcionalmente y con permiso previo podrá
realizarse caminando.
Toda la información en la web del Ayuntamiento de Carbajosa.

https://www.centrojovencarbajosa.org/


II CONCURSO DE DECORACIÓN NAVIDEÑA DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA
Podrán participar todos los hosteleros y pequeño y mediano comercio de Carbajosa de la
Sagrada, previa inscripción hasta el 22 de diciembre.
Organiza: Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada.
Colabora: Asociación de Comercio y Hostelería Carbajosa de la Sagrada.

BUSCAMOS TU FOTO MÁS NAVIDEÑA
Envío de fotos con la decoración de Navidad hasta el 16 de diciembre.
Las fotos recibidas formarán parte de una vídeo felicitación de Navidad que será emitido
en web y redes sociales del Ayuntamiento de Carbajosa el 23 de diciembre.

NAVIDAD EN WEB
Durante el mes de diciembre talleres online de cocina, manualidades , cortos de navidad,
regalos low cost, villancicos...
Para jóvenes a partir de los 14 años organiza Centro Joven Carbajosa  a través de
centrojovencarbajosa.org y redes sociales.

Para niños/as hasta los 14 años  organiza Ciudad de los Niños y Niñas de Carbajosa   a
través de la web www.ciudaddelosninosdecarbajosa.es
Puedes participar enviando tus aportaciones a ciudaddelosninos@carbajosadelasagrada.es

MAYORES ACTIVOS
Entrega de cuadernillos para ejercitar la memoria .Actividad destinada a mayores de 70
años. 
Lugar: Casa de Cultura.
Entrega a partir del 16 de diciembre.

CARTA A SSMM. LOS REYES MAGOS
Enlace en la página web del Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada a una carta
modificable y personalizada, sobre para la carta y certificado de buen comportamiento
para los más pequeños.
A partir del 16 de diciembre .

BUZÓN MÁGICO DE PAPÁ NOEL
Los más pequeños podrán echar su carta para Papá Noel en el buzón situado en el los
soportales de  la Casa de Cultura.
Del 16 al 24 de diciembre.

BELÉN A TAMAÑO NATURAL
En el pórtico de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.
Inauguración: 18 de diciembre.

EXPOSICIÓN CON TEMÁTICA NAVIDEÑA
Lugar: accesos a la biblioteca municipal de Carbajosa de la Sagrada.
Fechas: A partir del 18 de diciembre.
Organiza: Biblioteca Municipal.

NAVIDAD SOLIDARIA
Entrevista a entidades difundiendo su labor solidaria durante estas Navidades a través de
www.cibercarba.es 
Organiza: Cibercarba.

HISTORIAS DE NAVIDAD
Descubriremos la magia de la Navidad a través de diferentes historias en formato vídeo
Fechas:A partir del 21 de diciembre.
Organiza: Aula de Informática.

XIV CERTAMEN LITERARIO "NARRACIONES DE NAVIDAD" 2020
Bases en web del Ayuntamiento.
Organiza: Biblioteca Municipal de Carbajosa.

CITA A CIEGAS CON UN LIBRO EN LA BIBLIOTECA
Los días 21,22 y 23 de diciembre acude a una “cita” a ciegas en la biblioteca. No te
pierdas la magia de encontrarte en secreto con tus autores favoritos.
Horario: de  lunes a viernes de 9h a 14h  / martes y jueves de 17h -20h .
Organiza: Biblioteca Municipal.

ENCUENTRA LA NAVIDAD
Por Carbajosa se han “perdido”  objetos y personajes navideños. ¡OJO! Son los nuestros
si tienen al lado una pegatina de Ciudad de los Niños. Encuentra 7 diferentes.  ¡TIENES
PREMIO POR PARTICIPAR!.
Envía  las 7 fotos a: ciudaddelosninos@carbajosadelasagrada.es 
Del 21 de diciembre al 3 de enero.
Organiza: Ciudad de los niños.

POSTALES DESDE TUS RECUERDOS
Actividad destinada a los mayores. Escribe un relato corto, anécdota o costumbre 
 acerca de Navidad, acompañado de una foto antigua.
Entrega en la Casa de Cultura hasta el 22 de diciembre.
Exposición de postales en la Casa de Cultura del 28 de diciembre al 11 de enero.

NAVIDADES DIFERENTES
Juego  para todos los públicos a través de pistas en el que podréis descubrir diferentes
tradiciones navideñas.
Toda la información en www.centrojovencarbajosa.org
Fechas: Del 22 de diciembre al 5 de enero.
Organiza: Centro Joven Carbajosa.

DECORANDO JUNTOS
Trae un adorno navideño hecho por ti para decorar el balcón del Ayuntamiento.
En una estrella de papel, escribe un deseo que colgaremos en un gran árbol que estará
en la Casa de Cultura todas  las Navidades.
Fechas: 23 de diciembre  de  11h a 14h en la Plaza del Ayuntamiento.
Organiza: Ciudad de los Niños.

MENSAJE DE PAPÁ NOËL A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CARBAJOSA
Vídeo mensaje destinado a los más pequeños, a través de la web  y redes sociales del
Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada.
Fecha: 24 de diciembre.

 

https://www.centrojovencarbajosa.org/
https://cibercarba.es/
https://www.centrojovencarbajosa.org/

