Sábado, 19 de diciembre
| 17:00 h. | Calles del recorrido tradicional |

II Ensayo Solidario
Organiza: Grupos de anderas, anderos y banda de Jesús de Medinaceli (interpretando
villancicos) y grupo de Caritas Santa Olalla.

Martes 22 de diciembre
| Escuela Municipal de Idiomas |

Sorteo Cheque “Una Carta a Santa Claus”
Organiza: Escuela Municipal de idiomas - Get Brit. Sorteo entre los participantes de un
Cheque Regalo para gastar en el comercio local de Santa Olalla.

Sábado 26 y domingo 27 de diciembre
| Pabellón Municipal |

Torneo Benéfico de Fútbol Sala
Inscripciones hasta el 23 de diciembre.

Días 28, 29 y 30 de diciembre
| De 10:00 h. a 13:00 h. | Casa de Cultura |

Ludoteca Navideña
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Talleres, juegos, actividades, manualidades y sorpresas para los niños en edad escolar.
Inscripción previa hasta el 22 de diciembre.

Sábado 2 de enero
| 20:00 h. | Plaza Reyes de España |

La Castañada
Cucuruchos de castañas gratis para niños y mayores. Música de Villancicos.

Domingo 3 de enero
18:00 h. | Casa de Cultura

Cine de Navidad
Película de animación, entrada gratuita.

Martes 5 de enero
|18:00 h | Calles del recorrido tradicional |

Gran Cabalgata de Reyes
Después de su largo viaje desde Oriente los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar
llegarán a Santa Olalla con sus majestuosas carrozas y cargados de regalos. Durante la
entrega de Regalos en la plaza se ofrecerá un Chocolate (Colabora: Peña La Unión).

Viernes 8 de enero
|De 16:00 h. a 19:00 h. | Plaza Reyes de España |

GET BRIT! On tour
Página

4

Actuaciones en inglés, bailes, pintacaras… Organiza: Escuela Municipal de Idiomas.

Domingo 10 de enero
| Pabellón Municipal |

Jornada Deportiva de Unión
Jornada de unión entre el IMD Santa Olalla (Instituto Municipal de Deportes de Santa
Olalla) y las Escuelas deportivas de Torrejón de Ardoz.

Lunes 11 de enero
| 21:00 | Casa de Cultura |

CULTURAL TALKS
¿Quieres charlar en ingles con profesores nativos? Cultural talk: British Sporting Boom.
Escuela Municipal de Idiomas- Get Brit. Gratuito y abierto a todos los interesados.

Nota:
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Este programa de actividades culturales, educativas, deportivas y de ocio puede estar
sujeto a cambios.
Para más información puede consultar el perfil de Facebook del ayuntamiento y
nuestra web www.santaolalla.es
El Ayuntamiento de Santa Olalla quiere agradecer la participación de todas las
asociaciones y colectivos presentes en este programa, sin cuya colaboración este
Programa de actividades “Santa Olalla en Navidad” no habría sido posible.

