
INSCRIPCIÓN 
 

 

 

AUTORIZACIÓN 
 

D/Dra.____________________________________ D.N.I._____________ 
Autorizo a mi hij@ a participar en la I Navidad Boom. 

 
Constantina a ________ de ________________ de 2014 

 
Firma del padre, madre o tutor 

Nombre y apellidos: 
  
Dirección: 
  
Teléfono: Edad: 

ORGANIZA: 
 
RIBETE (CASA RBT):  
 

Es un programa del Área de Igualdad y Ciudadanía, cuyo objetivo es potenciar 
aspectos ocupacionales, de formación y de desarrollo personal en los adoles-
centes de 12 a 16 años. 
 
PDI : 
 

Programa de dinamización Infantil, pertenece al área de Igualdad y Ciudadanía 
El objetivo es favorecer la participación e integración de los menores de 6 a 11 
años en actividades lúdico-formativas potenciando su desarrollo personal y 
social.  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA 
(ÁREA DE IGUALDAD Y CIUDADANÍA) 

OCTUBRE  



Belén Viviente: Este taller pretende que los niños y niñas sean 
los creadores del Belén viviente, nos gustaría hacerlo en el Castillo 
del pueblo recién inaugurado. En este taller se elaboraran los 
trajes, los decorados, se distribuirán los papeles de los 
personajes… Y el objetivo final es representarlo para todas las 
personas en Navidad. 
 
Pasacalles Navideños: Este taller pretende que los pequeños de la 
localidad lleven la fantasía de la Navidad por sus calles. En este 
taller se construirán objetos de malabares, muñecos, objetos 
móviles, aprenderán a maquillarse, a crear su disfraz… para que 
todo sea un éxito. 

 
Decora tu árbol de navidad. Este taller enseñará a los niños y 
niñas como decorar el árbol de navidad con objetos de reciclaje, de 
la naturaleza y otros materiales como pintura, purpurina, goma 
eva… Y sean ellos los creadores de su árbol navideño. 

 
Haz tú christma. Este taller pretende llevar a los niños las 
costumbres de felicitar a los familiares, amigos y compañeros a 
través de los christmas. Aprenderán diferentes técnicas y como 
escribir por dentro la felicitación. 
 
Cocina navideña. El taller llevará a los menores a descubrir las 
diferentes recetas tradicionales de los dulces de navidad. 
Valorando así el trabajo que realizan sus madres, abuelas y otros 
familiares en las comidas de navidad. 
 
El mundo musical. Este taller pretende que los niños y niñas 
descubran el mundo de la música a través de los instrumentos 
musicales (guitarra, piano, percusión) y el canto. Con el juego como 
metodología. 
 
Ordenadores. Este taller pretende que los niños investiguen en 
Internet, como se vive la navidad en todo el mundo, que descubran 
las costumbres, sus celebraciones… Cada sesión descubrirán un 
país nuevo, y ese trabajo de investigación lo mostrarán al resto de 
compañeros de la escuela.  

 
Talleres de pequeños (6 a 10 años) elegir:   
             

□ Belén Viviente 
     □ Pasacalle Navideño 

   □ Decora tú árbol de navidad 
   □ Haz tú Cristma 
   □ Cocina Navideña 
   □ El Mundo Musical 
   □ Ordenadores (desde 8 años a 10 años). 

 
Talleres de mayores (11 a 16 años) elegir:  

 
□ Belén Viviente 

     □ Pasacalle Navideño 

   □ Decora tú árbol de navidad 
   □ Haz tú Cristma 
   □ Cocina Navideña 
   □ El Mundo Musical 
   □ Ordenadores (desde 11 años a 16 años). 
 
 
 
 

 Celebración del Día de la Infancia. 
 Concurso de Karaoke. 
 Cine Navideño. 
 Ven a tú Circo. 
 Teatro. 
 Pasacalle Navideño. 
 Belén Viviente. 
 Campeonato de futbolín, mikado y tres en rayas. 
 Ruta de Belenes. 
 Gymkhana Navideña. 
 Fiesta de despedida. 
 Excursión 
 Exposición de todos los objetos realizados en los talleres. 
 


